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RESUMEN 

Los talleres de proyecto del Área de Computación de la UPC se han organizado en las 

líneas de proyecto Salud-able, Educa-T, Consult, Omni-Line, Pyramid, Java Factory y 

.Net Factory. En cada empresa se busca resolver problemas o retos comunes propios del 

sector o área para la que la empresa desarrolla soluciones basadas en software. Sin 

embargo, la solución que se encuentra para un problema específico no es almacenada ni 

documentada, en algún medio que asegure su persistencia, y esta experiencia 

simplemente se pierde en el tiempo. Esto genera que la próxima vez que se afronte un 

problema similar, se tenga que desperdiciar tiempo y esfuerzo al tratar de “reinventar la 

rueda”. 

En este contexto, surge la necesidad de brindar un mecanismo para gestionar las 

soluciones a los problemas de cada empresa y así reducir el esfuerzo y tiempo; y 

aumentar la calidad en la elaboración o desarrollo de soluciones a problemas futuros. 

Como uno de estos mecanismos nace el proyecto Gestión de Reuso de Software. El 

proyecto Gestión de Reuso de Software ha de colaborar con las líneas de proyecto 

mencionadas anteriormente mediante la elaboración y publicación de elementos 

reutilizables en un repositorio y mediante el establecimiento de los procesos principales 

y políticas para el reuso.  
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este proyecto es poder crear los mecanismos adecuados para poder 

realizar la Gestión de Reuso dentro de los Talleres de Proyecto
1
 de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Se entiende como Gestión de Reuso a una serie 

de procesos que tienen como propósito el poder reusar elementos, denominados assets, 

que permitirá el ahorro de tiempo y esfuerzo.  

 

Este proyecto tiene como primer capítulo el marco teórico del proyecto, en donde se 

podrá apreciar la información que sirvió como base para poder realizar el proyecto. En 

esta parte de la memoria se definirá el significado de la palabra asset, así como de la 

palabra reuso. Se mostrará los aspectos técnicos y no técnicos para implementar la 

gestión de reuso. También se describirán algunos estándares que existen para la Gestión 

de Reuso. 

 

En el segundo capítulo se propondrá un marco de trabajo para la Gestión de Reuso 

dentro de la UPC. Para lograr esto, primero se definirá los roles que se crearán para la 

Gestión de Reuso. A continuación, se definirá el esquema de clasificación que se deberá 

usar en el repositorio para poder clasificar a los assets. Seguidamente, se explicarán los 

cinco procesos centrales de la Gestión de Reuso: producción, revisión, consumo, 

evolución y control de assets. También, se abordará el tema de la solución tecnológica 

más apropiada y viable para el contexto del Área de Computación de la UPC. 

Finalmente, se identificarán las consideraciones para adoptar una licencia que se adecue 

a la gestión de reuso respetando la propiedad intelectual. 

 

El tercer capítulo describe las actividades que se realizarán para poder llevar a cabo el 

proyecto de Gestión de Reuso. En la parte inicial del capítulo se darán a conocer los 

objetivos generales y específicos del proyecto. Seguidamente, se mostrará el 

cronograma de trabajo del proyecto y la estrategia diseñada para poder cumplir con los 

objetivos del proyecto. Luego, se describirá la estrategia que se ha seguido para poder 

                                                 

1
 Talleres de Proyectos: Incluye los cursos de taller de proyectos, Proyecto 1 y Proyecto 2. 
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cumplir con los objetivos del proyecto. Por último, se dará a conocer los riesgos que se 

pueden presentar a lo largo del proyecto.  

 

Finalmente, el cuarto capítulo explica cómo se ha implementado la gestión de reuso 

dentro de las diferentes líneas de proyecto que existen. De cada una de las líneas de 

proyecto (Educa-T, Java Software Factory, NET Factory, Consult – IT, Pyramid, Omni-

Line, Salud-able) se ha descrito la situación actual  y los assets que han proporcionado 

para la gestión de reuso. Por último, se muestran algunas recomendaciones y 

conclusiones a partir de la experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El propósito de este capítulo es mostrar la información que se ha utilizado como base 

para poder realizar el proyecto. La primera parte del capítulo muestra las definiciones 

para asset y reuso, términos que son claves para el proyecto.  

En segundo lugar, se describirán los beneficios que se pueden generar al momento de 

realizar la gestión de reuso, como mejoras en la calidad y reducción de esfuerzos. 

También, se identificarán obstáculos para el reuso como los obstáculos de índole 

administrativo, económico o conceptual. 

En tercer lugar se mostrarán los aspectos técnicos y no técnicos a considerar para la 

implementación de la gestión de reuso en una organización 

En cuarto lugar, se listarán algunos casos de éxito más trascendentales relacionados a la 

gestión de reuso en dos organizaciones conocidas: Hewlett-Packard y Motorola. 

En quinto lugar, se explicará la gestión de reuso desde el punto de vista del Estándar 

NTP ISO/IEC 12207 (Norma Técnica Peruana) y Estándar IEEE 1517:1999. Estos dos 

estándares proponen procesos y roles para implementar la gestión de reuso en una 

organización.  

En sexto lugar, se mostrarán dos soluciones tecnológicas que se identificaron para 

apoyar la gestión de reuso dentro de una organización: LogicLibrary de Logidex e IBM  

Rational Asset Manager.  
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1.1 Definición de Reuso 

El reuso es el proceso de implementar o actualizar sistemas software usando artefactos 

de software existentes. El tipo más común de reuso es el reuso de componentes de 

software
2
. Sin embargo, existen otros artefactos producidos durante el proceso de 

desarrollo del software que también pueden ser reutilizados, como arquitecturas de 

software, modelos de análisis, modelos de diseño, patrones de diseño, esquemas de base 

de datos, servicios web, etc. Asimismo, el reuso de software se puede dar a través de 

varios sistemas similares e incluso diferentes dominios de aplicación.  

La Fairleigh Dickinson University
3
 se refiere a la reusabilidad como la capacidad de los 

componentes (ver sección 1.3 para más detalles) software de ser usados repetidamente 

en aplicaciones distintas para las que fueron originalmente desarrollados. Para poder ser 

efectivamente usado, el componente puede haber sido adaptado a los requerimientos de 

la nueva aplicación. 

Por otro lado, Krueger se refiere al Reuso de Software como el proceso de crear 

sistemas de software a partir de software existente
4
. 

Para Frakes e Isoda el reuso está definido como el uso de conocimiento de ingeniería o 

artefactos de sistemas existentes para desarrollar sistemas nuevos
5
. 

Por lo tanto, se puede decir que el reuso de software se puede definir como el proceso 

de aprovechar y utilizar componentes o activos (assets) existentes y adaptarlos a las 

necesidades y requerimientos de la nueva aplicación o proyecto. Entonces, el propósito 

del reuso es evitar duplicar esfuerzo y por lo tanto reducir tiempo, costos y aumentar la 

calidad del producto software. 

1.2 Definición del Asset 

Jack Greenfield y Keith Short describen al asset como un artefacto de software 

explícitamente previsto para proveer un retorno en la inversión a través del reuso
6
. 

                                                 

2
 NASA: 2007 

3
 Fairleigh Dickinson University: 2003.1 

4
 Krueger: 1992 

5
 Frakes & Isoda: 1994 
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Ivar Jacobson y Martin Griss definen al asset como un producto de trabajo de software 

de alta calidad (código, diseño, arquitecturas, interfaces y pruebas), además de 

documentos, herramientas, procesos y conocimiento compilado
7
 (guías, modelos, etc.). 

En esta definición se agregan dos elementos importantes. El primero es la inclusión del 

término “calidad” y el segundo elemento resaltante es que se incluye al conocimiento 

como asset.  

Scott W. Ambler define al asset como el artefacto del proyecto que es retenido o 

conservado al final del proyecto. Un asset robusto debe estar documentado, 

generalizado más allá de las necesidades de sólo un proyecto, debidamente probado e 

idealmente puede tener varios ejemplos de cómo usarlo
8
.  

Por otro lado, la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) se refiere al 

asset como a cualquier elemento, como un diseño o plan de pruebas, que ha sido 

diseñado para ser usado en varios contextos tales como múltiples productos software, 

múltiples implementaciones de un producto software o múltiples proyectos de 

software
9
. La característica más resaltante en esta definición es el diseño del asset para 

poder ser reutilizado en varios contextos. Este diseño se refiere a la generalización de un 

artefacto. 

Jag Sodhi y Prince Sodhi definen a los assets como componentes de software, objetos, 

análisis de requerimientos de software y modelos de diseño, arquitecturas de dominio, 

esquemas de base de datos, código, documentación, manuales, estándares, escenarios de 

pruebas y planes
10

. 

Por otro lado, Mária Smolárová y Pavol Návrat se refieren al asset como cualquier 

elemento de interés que es almacenado en una librería de reuso, como documentación 

de diseño, especificaciones, código fuente, etc. o cualquier unidad de valor potencial 

                                                                                                                                               

6
 Cfr. Greenfield:2004. 30. 

7
 Cfr. Jacobson y otros.1997.33. 

8
 Cfr. Ambler.2005.228 

9
 Cfr IEEE.2004.3 

10
 Cfr. Sodhi.1999.3 
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para el usuario de reuso
11

. Esta definición se refiere al asset como elemento de un 

repositorio, es decir como un artefacto estrictamente electrónico. 

La IBM describe al asset como una colección de artefactos que dan solución a un 

problema. El asset es reutilizaable en uno o más contextos como el de desarrollo y debe 

tener instrucciones de la forma en la que este debe ser usado. El asset debe ser además 

extendido y adaptado mediante los puntos de variabilidad
12

. Entonces, se puede decir 

que un asset debe ser generalizado y contar con información útil para que pueda ser 

adoptado y adaptado por otros usuarios del reuso. 

A partir de las definiciones mencionadas se puede concluir que un asset es un elemento 

o artefacto digital de alta calidad que brinda valor a la organización y que es capaz de 

resolver un problema específico. El asset puede ser código fuente, modelos, 

especificaciones, diagramas, planes, etc. 

1.3 Definición de componente 

Según Sametinger un componente reutilizable de software es un artefacto auto-

contenido (no involucrar o incluir otros componentes para ser reutilizado) y claramente 

identificable que describe y/o realiza funciones específicas
13

. Asimismo, Sametinger 

opina que un componente reutilizable de software debe tener interfaces claras (para 

esconder los detalles de implementación del componente) y una documentación 

apropiada. 

Hooper y Chester se refieren al componente como a cualquier recurso de software que 

puede ser reutilizado
14

, tales como diseños, módulos, especificaciones de 

requerimientos, modelos, etc. 

Holibaugh define al componente como una pieza lógica de un sistema o programa
15

. 

Aunque esta definición es muy general, se debe resaltar la importancia de entender que 

un componente es una parte de algo más grande. 

                                                 

11
 Cfr. Slovak University of Technology.2002. 2 

12
 Cfr. IBM.2001.14. 

13
 Cfr. Sametinger 1997: 68 

14
 Cfr. Hooper y Chester 1991 
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A partir de las definiciones mostradas se puede decir que la definición de Sametinger es 

la más precisa. Sin embargo, Hooper y Chester agregan a esta definición el hecho de 

que cualquier recurso software puede ser un componente. Asimismo, Holibaugh agrega 

que un componente es una parte del todo y por lo tanto un componente puede ser 

reemplazado por otro. 

1.4 Beneficios y Obstáculos del Reuso 

1.4.1 Beneficios 

El reuso de software tiene un impacto positivo en la calidad del software así como en la 

reducción de costos y un incremento en la productividad
16

. 

a. Mejoras en la calidad: El reuso de software da como resultado mejoras en la 

calidad y confiabilidad. 

i. Calidad: Al asegurar la corrección de errores reportados en un asset, el reuso 

permite incrementar la calidad del mismo, ya que la próxima vez que se reutilice el 

asset en cuestión se hará con una menor cantidad de errores. 

ii. Confiabilidad: Los procesos de revisión y pruebas por los que pasan los assets 

permiten incrementar la confiabilidad de uso de los mismos en los sistemas. 

Además, el uso de estos assets en diversos sistemas o proyectos permite 

incrementar la posibilidad de encontrar errores. 

b. Reducción de esfuerzo: El reuso de software disminuye el trabajo redundante, 

aumenta la productividad, reduce el mantenimiento y el tamaño de los equipos de 

trabajo. 

i. Trabajo Redundante y tiempo de desarrollo: El desarrollo de un sistema desde 

“cero” implica invertir tiempo en elaborar elementos como especificaciones de 

requerimientos, especificaciones de casos de uso, etc. Esto puede ser evitado si se 

logra poner a disposición de los usuarios estos productos de trabajo que han sido 

desarrollados antes y esto se evidencia en una reducción de tiempo y costos. 

                                                                                                                                               

15
 Cfr. Holibaugh 1988 

16
 Cfr. Sametinger :1997 
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ii. Productividad: El ahorro de tiempo y esfuerzo generado por reutilizar un asset 

permite a los usuarios incrementar su productividad. Es decir, los usuarios pueden 

enfocarse en otras actividades. 

iii. Reducción de mantenimiento: Debido a que los asset poseen un alto grado de 

calidad, los costos asociados al mantenimiento correctivo se reducen 

iv. Tamaño del equipo: En algunas ocasiones la sobrecarga de comunicación es un 

problema en equipos de desarrollo relativamente grandes. También, puede existir la 

creencia de que al aumentar el número de participantes de un proyecto se ha de 

generar un incremento en la productividad. Al reutilizar assets se puede reducir el 

tamaño de los equipos de desarrollo y así obtener mejoras en la comunicación e 

incrementos en la productividad. 

c. Reducción de Costos: El reuso de software permite reducir los costos de los 

proyectos. El ahorro de costos se da al momento de reutilizar elementos existentes. 

Por lo tanto, mientras más frecuente sea el reuso, los costos menguarán 

notoriamente. Se debe tener en cuenta que la inversión que realiza un productor de 

un elemento reutilizable debe ser retribuido por el uso del mismo por parte de los 

usuarios (ver Figura 1.1).  

1.4.2 Obstáculos 

Existen ciertos factores que pueden influir directa o indirectamente en la adopción del 

reuso en una organización. Estos factores pueden ser administrativos, organizacionales, 

económicos, conceptuales y técnicos
17

. 

a. Obstáculos administrativos y organizacionales: El reuso no es solo un problema 

técnico que tiene que ser resuelto por ingenieros de software. El soporte 

administrativo también es importante. Los obstáculos más importantes son: 

                                                 

17
 Cfr Sametinger: 1994 
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Figura 1.1 Diagrama relación costo – reuso 

 

i. Ausencia de soporte administrativo: Debido a que el reuso genera costos iniciales 

no se puede pretender establecer el reuso satisfactoriamente en una organización sin 

el apoyo de la gerencia. Los gerentes tienen que ser informados acerca de los costos 

iniciales y tienen que estar convencidos del retorno de la inversión en el mediano o 

largo plazo. 

ii. Gestión del proyecto: Debido a que el reuso tiene un impacto en la forma de 

desarrollar un sistema software. 

iii. Incentivos administrativos: La ausencia de incentivos por parte de la 

administración de la organización provoca que los equipos de proyecto dediquen un 

poco de su tiempo a desarrollar assets que puedan ser utilizados en la organización. 

b. Obstáculos organizacionales 

Una adecuada estructura organizacional puede ser una traba para poder realizar el reuso 

en una organización.  
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Estructura organizacional inadecuada: Adoptar la gestión de reuso en una organización 

requiere de ciertos cambios en la estructura organizacional que se adapten a las nuevas 

necesidades. Así por ejemplo, se debería considerar la formación de un área encargada 

de mantener los assets. 

c. Obstáculos económicos 

El reuso ofrece el ahorro de recursos económicos al largo plazo
18

. Sin embargo se debe 

tener en cuenta que el reuso no es gratis y existen ciertos costos de inversión asociados a 

la gestión del reuso. El reuso requiere inversión en infraestructura, metodología, 

capacitación y herramientas. Este costo de implementar la gestión de reuso en una 

organización es un obstáculo que una organización deberá afrontar en la etapa inicial 

del reuso. Aunque este costo se reduzca en el largo plazo se debe tener en cuenta que se 

requiere mantener una inversión mínima para poder asegurar la continuidad del reuso. 

Así por ejemplo, se requerirá invertir en capacitaciones para los nuevos miembros del 

equipo o se requerirá invertir en actualizaciones de la solución tecnológica que soporte 

el reuso en una organización. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que desarrollar elementos reutilizables es más 

caro que desarrollar los artefactos para el uso de uno mismo. Esto debido a que se 

requiere de altos niveles de calidad, confiabilidad, capacidad de mantenimiento y 

generalización del asset. 

d. Obstáculos conceptuales y técnicos 

Los obstáculos técnicos se refieren a la capacidad de buscar y recuperar assets. 

i. Dificultad para encontrar assets: Deben existir formas eficientes de encontrar y 

recuperar assets. Es muy importante tener un repositorio
19

 bien organizado, ya que 

esto permitirá a los usuarios encontrar los assets con mayor facilidad.  

ii. No-reusabilidad de los assets encontrados: El fácil acceso a los assets en el 

repositorio no es suficiente. También se puede dar el caso de que los assets 

contenidos en el repositorio no sean reutilizables y por lo tanto sin utilidad para los 

                                                 

18
 Cfr. Griss 1993:554 

19
 Medio de almacenamiento y recuperación de assets 
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usuarios. Es por esta razón que los asset deben ser cuidadosamente especificados, 

diseñados, implementados y documentados. 

iii. Adaptabilidad
20

: Es muy difícil encontrar un asset de software (componente 

software por ejemplo) que funcione exactamente en la forma que uno desea. Es por 

esta razón, que un asset debe ser adaptable. Es decir que sea capaz de funcionar en 

distintos entornos sin la necesidad de modificar los detalles del asset. 

1.5 Aspectos técnicos del reuso 

Prieto-Díaz identificó seis perspectivas o enfoques para ver el reuso
21

. Estos son los 

siguientes: 

 Núcleo. Se refiere a la esencia o tipo de los elementos reutilizables. Estos pueden ser 

ideas, conceptos, artefactos, componentes, procedimientos, etc. 

 Alcance. Según el grado de similitud entre las aplicaciones se puede identificar los 

siguientes alcances del reuso: 

o Reuso vertical o específico del dominio: En un dominio se puede observar 

aplicaciones con un conjunto de comportamientos, capacidades y datos 

comunes. En este tipo de contextos se puede observar un mayor de reusabilidad. 

o  Reuso horizontal o de propósito general: Cuando un asset es usado en varios 

dominios. El grado de generalización de estos assets es mayor. Así, por ejemplo, 

una librería de acceso a datos puede ser usada en múltiples dominios. 

o  Reuso interno: Este tipo de alcance de reuso se refiere al uso continuo de un 

asset en un sistema para el que fue originalmente desarrollado. 

o Reuso externo: Este alcance se da cuando el asset es usado en sistemas distintos 

al sistema para el cual fue originalmente desarrollado. Así, por ejemplo, cuando 

un desarrollador implementa un componente de encriptación para un sistema y 

este componente es usado en otros sistemas, el alcance del asset desarrollado es 

externo. 

                                                 

20
 Grado en el que un asset tolera los cambios en su entorno sin intervención externa 

21
 Cfr Prieto-Díaz 1993 
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o  Reuso a pequeña escala: Este alcance se refiere al reuso de piezas de software 

pequeñas como sub-rutinas, clases, módulos.  

o Reuso a gran escala: Se refiere al reuso sistemático y requiere la consideración 

de aspectos no técnicos. 

 Técnicas. Esta perspectiva se refiere a las técnicas o enfoques a utilizar para lograr 

el reuso. Sametinger identifica dos técnicas
22

: 

o Reuso composicional. La idea de esta técnica es hacer que el asset permanezca 

sin modificaciones después de ser usado. Esta técnica se basa en el desarrollo 

bottom-up y el uso de un repositorio para el almacenamiento de los assets, el 

cual debe tener un esquema de clasificación, mecanismos de recuperación y 

documentación de los mismos. 

o Reuso generativo. Esta técnica se basa en el proceso de generación más que en el 

reuso de componentes. Las partes a ser reutilizadas son incluidas en un programa 

que genera patrones reutilizables. Ejemplos típicos de este tipo de técnica son los 

compiladores, los generadores de aplicaciones, generadores de sistemas 

expertos. 

 

 Intenciones. Esta perspectiva se refiere a las intenciones de reuso que se puedan dar. 

Así, se puede identificar al reuso de caja negra, al reuso de caja negra y al reuso de 

caja transparente. 

o Reuso de caja negra. Este tipo de reuso no permite modificar los detalles 

internos del asset. En este tipo de reuso el asset tiene toda la información 

necesaria para su utilización y así los usuarios conocen lo que hace el asset mas 

no cómo lo hace. Se puede decir que este es el escenario perfecto para 

incrementar la productividad, ya que se evita que el usuario desperdicie tiempo y 

esfuerzo en conocer la forma en la que el asset hace su trabajo. 

o Reuso de caja blanca. Se puede decir que esta forma de reuso informal o ad-hoc. 

Este tipo de reuso permite conocer los detalles internos del asset y el reuso se da 

por adaptación. Es decir, el usuario modifica los detalles del asset para su uso. 

                                                 

22
 Cfr. Sametinger: 1997 
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Este tipo de reuso requiere tareas de mantenimiento y pruebas adicionales. 

Además, el usuario o consumidor del asset desperdicia tiempo y esfuerzo en 

conocer y modificar los detalles internos del asset.  

o Reuso de caja transparente o de vidrio. Este escenario es una mezcla del reuso de 

caja blanca y caja negra. Es decir la visibilidad de los detalles internos del asset 

están disponibles pero el reuso efectivo es de caja negra (el usuario usa el asset 

sin realizar modificaciones). 

 

 Producto. Esta perspectiva se refiere a los productos de trabajo que son reutilizados 

tales como algoritmos, librerías, arquitecturas y diseños, frameworks, patrones de 

diseño, aplicaciones, documentación. 

 Modo. Esta perspectiva se refiere al modo en el que se da el reuso en una 

organización. Según Prieto-Díaz
23

 el reuso podría darse según los siguientes modos: 

 

o Ad-hoc: El reuso se da de una manera informal. Los usuarios descubren 

soluciones comunes en sus trabajos a partir de conversaciones informales y 

comparten los mismos por medios de almacenamiento masivo o correos 

electrónicos. 

o Oportunista: El reuso solo se da cuando existe la oportunidad. Es decir cuando 

se encuentra casualmente un asset de utilidad. 

o Individual: El reuso se da entre algunos miembros de la organización de manera 

aislada. En este escenario no existe ningún control.  

o Planificado: El reuso se da según un programa establecido. Se establece costos y 

responsabilidades para la implementación del reuso. 

o Sistemático: El reuso se da según procesos y políticas definidas. Existen 

responsabilidades y roles asignados. 

o Institucionalizado: El reuso es una parte importante en la forma de trabajar de la 

organización. Los miembros de la organización reconocen la importancia del 

reuso. 

                                                 

23
 Cfr. Prieto-Díaz:1993  
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1.6 Aspectos no técnicos del reuso 

Existen aspectos no técnicos que tienen que ser considerados para mejorar el reuso 

sistemático de software y hacer que el reuso se de de una forma natural en la forma de 

trabajar de los miembros de la organización. 

1.6.1 Aspectos legales 

Uno de los principales impedimentos de una implementación de la Gestión de Reuso de 

Software es el marco legal. La gestión de reuso de software implica reusar assets que 

han sido creados por otras personas o entidades. Esta afirmación crea un nuevo dilema 

relacionado con los derechos de autor y las licencias por usar estos productos. 

El reuso implica cumplir con ciertas normas legales asociadas con los derechos de autor 

y licencias para el uso de los assets. 

En el Perú existen normas relacionadas al uso de software. Estas normas se encuentran 

en la Ley de Derechos de Autor (Decreto Legislativo 822). 

El decreto legislativo 822 – Art. 69 menciona lo siguiente respecto a los derechos de 

autor de software. 

“Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las 

obras literarias. Dicha protección se extiende a todas sus formas de 

expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea 

en forma de código fuente o código objeto. 

 La protección establecida en la presente ley se extiende a cualquiera de 

las versiones sucesivas del programa, así como a los programas 

derivados.”
24

 

 

Por tal motivo, la Gestión de Reuso de Software también tiene que abarcar un marco 

legal, en donde se defina como se realizará la protección de los derechos de autor de los 

assets que se encuentren en el repositorio. Es por esta razón que cada asset debe contar 

con la autorización de los autores para su uso.  

                                                 

24
 Cfr. PERÚ. Congreso de la República 
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Un asset también podría ser modificado, actualizado o servir como base para el 

desarrollo de otro asset. La autorización legal de los autores debe incluir estas 

condiciones. El artículo 71 del decreto legislativo 822 sustenta lo anterior: 

 

“Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de 

ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por 

toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente 

ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del 

programa y la de defender los derechos morales sobre la obra. 

 

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el 

productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones 

sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo.”
 25

 

a. Software Libre 

A diferencia del software propietario, el software libre proporciona mayor libertad a sus 

usuarios. Sin embargo, también existen licencias para la protección de software libre. 

Estas licencias otorgan derechos básicos a los usuarios, y reserva los derechos que no 

son explícitamente concedidos a los autores (las licencias no implican una renuncia total 

del autor sobre su trabajo)
26

. Existen dos tipos de licencias de software libre: 

 Licencias de software libre compatibles con GNU GPL
27

 (GNU Public License): 

Entre las principales tenemos: 

o Licencia GPL, v.2: Permite la libre modificación, distribución y uso de 

software28. 

o Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL): Esta licencia no tiene un 

copyleft fuerte y esto permite al software enlazarse con módulos no libres29. 

 Licencias de software libre incompatibles con GPL: Entre las principales tenemos: 

                                                 

25
 Cfr. PERÚ. Congreso de la República 

26
 Cfr. GNU 2007 

27
 Licencia de tipo copyleft creada por Free Software Foundation para proteger el libre uso, modificación 

y distribución de software y otros trabajos. 

28
 Cfr. GNU General Public License, versión 2.0 1991 

29
 Cfr. GNU Lesser General Public License, versión 2.1 1999 
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o Licencia Pública General de Affero: Es una licencia de tipo copyleft y que 

agrega, en una de sus secciones, a los servicios que brinda un software
30

. 

o Licencia Libre Académica, versión 1.1: Licencia sin copyleft. Sin embargo es 

posible usar programas que han sido distribuidos bajo este tipo de licencia
31

.  

 Licencias para la documentación libre:  

o GNU FDL (GNU Free Documentation License): Es una forma de copyleft usada 

para manuales, libros u otros documentos para asegurar que estos puedan ser 

copiados y/o distribuidos, con o sin modificaciones, de modo comercial o no 

comercial32. 

o Licencia de publicación abierta versión 1.0: Licencia con copyleft. Sin embargo, 

al invocar la sección IV la licencia deja de ser libre
33

. 

 

Las licencias del software libre permiten a los usuarios poder utilizar el software para 

distintos propósitos. A su vez, permite estudiar el software para poder modificarlo y que 

sea adaptable a la necesidad del usuario. Esto último implica que se ponga a disposición 

del usuario el código fuente.  

Cualquier usuario del software libre puede mejorar el programa y distribuir versiones 

modificadas de forma gratuita o no gratuita. 

b. Copyleft 

Este tipo de licencia es el opuesto al Copyright, pues representa una alternativa contra 

las restricciones asociadas a los derechos de Autor. El Copyleft da a los usuarios tres 

libertades básicas: 

 Uso no restringido e ilimitado. 

 Libertad de redistribución. 

                                                 

30
 Cfr. Affero General Public License 2002 

31
 Cfr. Academic Free License, v 3.0 2006 

32
 Cfr. GNU Free Documentation License 2008 

33
 Cfr. Open Publication License 1999 
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 Libertad de modificación. 

 

Para que exista la seguridad de que las versiones que se desarrollan a partir de un 

producto posean las tres normas mencionadas anteriormente, la licencia Copyleft obliga 

al propietario a distribuir la versión que desarrolló bajo esta licencia. 

Para asegurar que las tres normas principales del Copyleft se cumplan se han creado 

algunas restricciones. La primera indica que la licencia Copyleft no puede ser revocada. 

Esto asegura que las personas que desarrollen versiones a partir de esta, también lo 

hagan mediante la licencia Copyleft, y por lo tanto se pueda seguir haciendo software 

libre. La segunda está relacionada a la disponibilidad de los productos para ser 

modificados (hacer disponible el código fuente entre otras cosas).  

El Área de Computación de la UPC debe apuntar a poder obtener software libre. Los 

proyectos creados en la UPC son desarrollados por los alumnos, que representarían los 

autores directos. Sin embargo, el desarrollo es supervisado y respaldado por los jefes de 

proyecto y profesores de la Universidad, que brindan su conocimiento para el desarrollo 

del producto. Esto también los involucra como parte de la autoría de los productos.  

El definir, para cada proyecto, una licencia de software libre podrá dotar a la 

organización de la facilidad de poder reusar el proyecto y sus partes en cualquier 

momento y en otro proyecto que sea conveniente. Además, se podrá realizar 

modificaciones y nuevas versiones de este. 

Se debe tener presente que si se otorgan licencias de software libre (GLP, Copyleft, etc.) 

los proyectos podrán ser usados por personas externas a la organización (Área de 

Computación de la UPC), y estas estarán amparadas bajo las normas del software libre. 

Por tal motivo, la organización debe considerar las dos posibilidades de licencias que 

existen (Copyright y Copyleft). 

La elección del tipo de licencia debe responder a las necesidades a cubrir por los 

productos. Para realizar la gestión de reuso es esencial contar con licencias que permitan 

el uso, estudio y modificación de los productos y sus componentes. Si la organización 

solo desea que exista esa libertad sólo dentro de su organización, se deberá realizar 

licencias que indiquen explícitamente las restricciones deseadas.  



1. MARCO TEÓRICO 

 

 16 

c. Licencias Creative Commons 

Creative Commons es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que 

desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio 

de nueva legislación y nuevas tecnologías
34

. Fue fundada por Lawrence Lessig, profesor 

de derecho en la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho. 

Las licencias Creative Commons o CC están inspiradas en la licencia GPL (General 

Public License) de la Free Software Foundation, sin embargo no son un tipo de 

licenciamiento de software. La idea principal es posibilitar un modelo legal ayudado por 

herramientas informáticas para así facilitar la distribución y el uso de contenidos para el 

dominio público.  

Creative Commons ofrece seis tipos de licencias basadas en las siguientes condiciones: 

 Reconocimiento: El material creado por una persona puede ser distribuido, copiado 

y exhibido por terceras personas si se muestra en los créditos. 

 No Comercial: El material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, 

copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial. 

 Sin Obra Derivada: El material creado por una persona puede ser distribuido, 

copiado y exhibido pero no se puede utilizar para crear un trabajo derivado del 

original. 

 Compartir Igual: El material creado por una persona puede ser modificado y 

distribuido pero bajo la misma licencia que el material original. 

Bajo estas cuatro condiciones Creative Commons ofrece seis licencias, cada una con 

diferentes configuraciones o principios. Estas son: 

 Reconocimiento: El material creado por una persona puede ser distribuido, copiado 

y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. 

 Reconocimiento - Sin obra derivada: El material creado por una persona puede 

ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se 

pueden realizar obras derivadas.  

                                                 

34
 Cfr. creativecommons.org 
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 Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial: El material creado por una 

persona puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los 

créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar 

obras derivadas.  

 Reconocimiento - No comercial: El material creado por una persona puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se 

puede obtener ningún beneficio comercial.  

 Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material creado por una 

persona puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los 

créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas 

tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.  

 Reconocimiento - Compartir igual: El material creado por una persona puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. Las obras 

derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 

original. 

El Perú ya está involucrado en este proceso y ya tiene las licencias traducidas y en 

funcionamiento. Es por esta razón que las licencias Creative Commons representan una 

buena alternativa para facilitar la distribución y uso de assets reusables en el contexto de 

la gestión de reuso en las carreras de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

de la UPC.  

d. Uso de los derechos de la propiedad intelectual para promover el reuso del 

software. 

Cuando los derechos de propiedad intelectual están correctamente normalizados, 

fomentan el reuso de software entre varios stakeholders, pues estos saben que sus 

intereses están protegidos por las normas jurídicas. Esto proporciona a los stakeholders 

una manera para que puedan identificar los derechos de propiedad intelectual que 

fomente el reuso de software, y puedan comunicarlo a otros stakeholders interesados.  

Los propietarios de software que usan licencias de propiedad intelectual para permitir el 

reuso de su software recomiendan algunas prácticas que los interesados en promover el 

reuso pueden seguir.  
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 Adoptar una licencia que sea fácil de entender y que promueva el reuso y 

mejoramiento del software. 

 Se debe permitir la ejecución, copiado, modificación y redistribución del software. 

 Se debe otorgar una licencia que permita al usuario permanecer con el software. 

 Se debe adjuntar una licencia que permita el libre reuso, bajo ciertas restricciones. 

 Se debe incluir el texto de la licencia en el código fuente del software. 

1.6.2 Aspectos organizacionales 

Tomar en cuenta los factores organizacionales para la implementación del reuso en una 

organización es de vital importancia. Es necesario realizar cambio en las estructuras 

organizacionales para poder implementar el reuso satisfactoriamente. A continuación se 

describe los modelos a considerar. 

a. Modelo organizacional 

El uso de tecnología es importante para la implementación del reuso. Sin embargo, el 

factor humano es el que hace que el reuso funcione en una organización. El reuso sólo 

se puede lograr cuando los miembros de la organización están dispuestos a cooperar y 

es por esta razón que se requiere de cambios organizacionales.  

A continuación se describe cuatro modelos organizacionales propuestos por 

Goldberg/Rubin
35

 y Karlsson
36

: 

i. Reuso informal entre grupos. 

Este modelo es el más común y es el que se da entre miembros de la organización por 

medios de almacenamiento masivo (USB), correo electrónico, etc. 

Figura 1.2 Reuso Ad-Hoc 

                                                 

35
 Cfr. Goldberg y Rubin: 1995. 

36
 Cfr. Karlsson: 1995. 
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ii. Reuso basado en un repositorio entre 

grupos. 

En este modelo la situación mejora debido a la existencia de un repositorio de assets. 

Sin embargo, no existe un mecanismo definido para incluir assets en el repositorio ni 

para asegurar la calidad del mismo. Este modelo se caracteriza por su capacidad para 

obtener una gran cantidad de assets, ya que no hay un control sobre los mismos. Esto 

puede generar la pérdida de confianza en el uso de assets por parte de los usuarios. 

Figura 1.3 Reuso basado en repositorio 

 

iii. Reuso centralizado con un grupo dedicado. 

En este modelo existe un grupo de personas responsables de incluir assets en el 

repositorio. Este grupo de personas, también conocido como equipo de reuso, decide 

qué assets son incluidos y así se asegura la calidad de los mismos. Es por esta razón, 

que el conocimiento de este equipo sobre los assets contenidos en el repositorio es de 

gran importancia en los proyectos de software nuevos. La participación de este equipo 

en los nuevos proyectos también permite identificar elementos potencialmente 

reutilizables. 

Figura 1.4 Reuso basado en un equipo de reuso 
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iv. Reuso basado en dominios. 

Este modelo de organización se da según el grado de especialización de los assets. Así 

por ejemplo, una organización cuyo dominio sea el sector salud tendrá assets 

relacionados a este sector y también tendrá assets de propósito general o de utilidad para 

otros dominios. En este modelo existe un grupo de dominio que es responsable de los 

componentes de su dominio.                  

Figura 1.5 Reuso basado en dominios 

 

a. Aspectos de capacidad o medición del reuso 

i. Madurez del reuso 

La evaluación de la madurez del reuso se refiere a la medición de efectividad de las 

actividades de reuso en una organización. 

Koltun y Hudson propusieron un modelo de madurez basado en cinco niveles
37

 los 

cuales son: 

                                                 

37
 Cfr. Koltun y Hudson: 1991. 
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 Inicial/caótico: Este nivel de madurez del reuso se caracteriza por la existencia de 

un pensamiento a corto plazo, temor por los costos del reuso, resistencia al reuso. El 

reuso se da de una manera individualizada, no monitoreada y descoordinada. 

 Monitoreado: Este nivel del reuso se caracteriza por la existencia de interés de la 

sección gerencial o administrativa de la organización. También existen pequeños 

esfuerzos por promover el reuso.  

 Además, los costos de implementar el reuso son conocidos y existen logros 

individuales relacionados al reuso. 

 Coordinado: En este nivel existe responsabilidad administrativa, estrategias para 

implementar el reuso. Además, los beneficios del reuso son conocidos y existe 

estandarización en los assets. 

 Planificado: Existe compromiso y apoyo para la implementación del reuso. Además 

existe un ciclo de vida del reuso y el reuso se presenta en varias áreas funcionales de 

la organización. 

 Adaptado: En este nivel de madurez existe una visión organizacional del reuso. 

También el reuso se da una forma natural en el negocio. Por otro lado, se ha 

establecido definiciones, guías, procedimientos y estándares en la organización. 

Estos niveles de madurez del reuso pueden ser representados como los niveles de 

madurez de CMMI (ver Figura 1.6) 

Figura 1.6 Niveles de madurez del reuso Reuso 
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1.6 Casos de éxito 

1.6.1 Hewlett-Packard 

Al principio de los años 80, HP decidió implementar el reuso para poder reducir el 

tiempo de salida al mercado, aumentar la productividad y mejorar la consistencia de los 

productos. Después de diez años, HP decidió empezar un programa corporativo de reuso 

que tenía como objetivo recabar las mejores prácticas y guías para evitar fracasos
38

.  

Gracias a este programa corporativo de reuso, HP pudo identificar que el principal 

inconveniente en compañías donde se quiere implementar el reuso a gran escala no es 

técnico. Los principales inconvenientes encontrados por el programa son: (i) liderazgo 

administrativo y soporte, (ii) cambio organizacional, y (iii) el cambio de mentalidad. 

Por otro lado, el programa de reuso permitió identificar algunos mitos que se muestran a 

continuación: 

 El reuso requiere usar una tecnología orientada a objetos. 

 El reuso supone el uso de bibliotecas complejas y el uso de sistemas de 

administración de bibliotecas. 

                                                 

38
 Cfr. Griss: 1994. 
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 Los componentes software son siempre lentos, debido a su generalización. 

 La necesidad de tal nivel de optimización hace que el reuso no valga la pena. 

 No se debe considerar la implementación de un proceso de reuso a menos que la 

organización se encuentre en el nivel 3 del Capability Maturity Model. 

1.6.2 Motorola 

Motorola decidió implementar un proceso de reuso en el año 1990 para incrementar la 

productividad y la calidad. Uno de los primeros problemas que enfrentó Motorola fue 

cambiar el entorno de desarrollo de software de una mentalidad orientada a hardware a 

una mentalidad orientada a software. Motorola inició un proceso de reuso de tres 

fases
39

. 

La primera fase incluía la creación de una fuerza de trabajo para el reuso incluyendo un 

líder técnico de cada sector para investigar y hacer recomendaciones acerca del reuso de 

software en la compañía. Se consideró la necesidad por la educación y la motivación, 

métodos, tecnología e implementación. 

La fuerza de trabajo del reuso tuvo dos actividades: (i) educar en la forma de difundir el 

conocimiento de reuso de software, (ii) enfatizar o destacar las métricas y realizar las 

descripciones de los usuarios y productores de componentes reutilizables. La fuerza de 

trabajo de reuso propuso dos perspectivas: Una involucraba el diseño, la recuperación y 

la reingeniería para recuperar componentes reutilizables de requerimientos existentes, su 

diseño y código para luego popular una base de datos. El segundo enfoque se basaba en 

el diseño orientado al reuso, es decir orientar recursos para crear software reutilizable. 

La segunda fase involucraba la participación de la administración y estuvo caracterizada 

por el hecho de que los gerentes o administradores de área eran reacios a adoptar el 

reuso debido a los costos iniciales y el lento retorno de la inversión. A pesar de que 

luego la gerencia intermedia aceptó la responsabilidad de la iniciativa de reuso se pudo 

llegar a la conclusión de que los problemas relacionados al reuso eran culturales en vez 

de técnicos. El líder de esta fase resalta que el mayor beneficio de esta fase fue la 
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participación de la administración o gerencia en las actividades de desarrollo de 

software. 

En la última fase, los grupos involucrados llegaron a la conclusión que el reuso no sólo 

provee ahorro de recursos sino también nuevos mercados para el desarrollo de 

componentes reutilizables.  

1.7 Estándar NTP ISO/IEC 12207 (Norma Técnica Peruana) 

y Estándar IEEE 1517:1999   

La habilidad de poder reutilizar software ha sido una meta que muchas organizaciones 

han querido alcanzar, unas con más éxito que otras. Sin embargo, para alcanzar esta 

meta, cada organización ha tratado de implementar un método de reuso acorde con su 

organización.  

Conscientes de la necesidad de poder estandarizar estos esfuerzos relacionados a la 

gestión de reuso, se han escrito y diseñado estándares de calidad que puedan servir de 

base para las organizaciones al momento de implementar el reuso.  

El primer modelo de gestión de reuso es el “IEEE Standard 1517”. Este estándar es una 

extensión del estándar ISO/IEC 12207
40

, el cual describe los estándares relacionados al 

ciclo de vida del software. El estándar 1517 describe cómo se debe implementar los 

procesos relacionados al reuso dentro del ciclo de vida del software. Además, describe 

cómo se debe administrar los assets y qué acciones debe tomar la organización que está 

interesada en seguir el estándar IEEE 1517
41

. 

El estándar IEEE 1517 especifica los procesos, actividades y tareas que se requieren 

para implementar el reuso en el ciclo de vida del software. Para este propósito la IEEE 

ha definido cuatro categorías. 

 Desarrollo, operación y mantenimiento de los productos software usando assets. 

 Desarrollo y mantenimiento de assets. 

 Gestión de Reuso. 

                                                 

40
 Cfr. Glosario de términos 

41
 Cfr. IEEE Std 1517, 2004 



GESTIÓN DE REUSO 

 

 25 

 Gestión de Assets. 

El estándar IEEE 1517 se basa en el ciclo de vida del software descrito en el ISO/IEC. 

12207:2006, y sobre este agregó la funcionalidad del reuso.  

1.7.1 Gestión de reuso 

El proceso de gestión del programa de reuso, según la NTP ISO/IEC 12207:2006, 

contiene actividades y tareas del administrador del programa de reuso. Este proceso es 

usado para planear, establecer, manejar, controlar y hacer seguimiento al programa de 

reuso de la organización. 

Este proceso consiste en las siguientes tareas: 

 Iniciación. 

 Identificación del dominio. 

 Valoración del reuso. 

 Planeamiento. 

 Ejecución y control. 

 Revisión y evaluación. 

 

1.7.2 Gestión de Assets 

Este proceso contiene las actividades y tareas del gestor del asset. La gestión de assets, 

según la NTP ISO/IEC 12207:2006, es el proceso de aplicar los procedimientos 

administrativos y técnicos a lo largo de la vida de un asset con el propósito de 

identificar, definir, certificar, clasificar y delinear el asset; rastrear las modificaciones, 

migraciones y versiones del asset; registrar e informar el estado del asset; establecer y 

controlar el almacenamiento y manejo del asset, la entrega del asset a sus reutilizadores 

y el retiro del mismo. 

Este proceso cuenta con las siguientes actividades: 
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a. Implementación del proceso. 

El encargado de la gestión de los assets debe crear y documentar un plan de gestión de 

assets. Este debe incluir los procedimientos y recursos para una correcta administración 

de los assets. El plan deberá incluir lo siguiente:  

 Definir los requerimientos para un mecanismo de almacenaje y de recuperación del 

asset (Repositorio de assets). 

 Definir el Repositorio de assets. 

 Establecer el Repositorio de assets, como parte integral del ciclo de vida del 

software. 

 Nombrar las organizaciones responsables de manejar y de mantener el Repositorio 

de assets. 

 Definir la aceptación, la certificación y procedimientos de retiro del asset. 

 Definir la relación entre el encargado de la gestión de los assets y otros participantes 

del proyecto, como desarrolladores, ingenieros de dominio, etc. 

 Promover el uso del Repositorio de assets
42

. 

 Definir un mecanismo de comunicación para la gestión de assets. 

b. El administrador de assets. 

El administrador de assets es el encargado de cumplir las siguientes tareas: 

 Documentar el proceso de gestión de assets. 

 Debe realizar la gestión de la configuración de los assets. 

 Resolver los problemas y las no conformidades que existen en los assets y en el 

propio proceso de gestión de assets. 

 Revisión de los assets. 

 

                                                 

42
 Cfr. Glosario de términos. 
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c. Almacenaje y recuperación del asset. 

Para poder realizar esta actividad, se usará un Repositorio de assets
43

. Esta actividad 

debe incluir las siguientes tareas: 

 El administrador de los assets debe implementar y mantener un mecanismo que 

permita el almacenaje y retiro de los assets. 

 El administrador de los assets deberá desarrollar, documentar y mantener un 

esquema de clasificación, para poder clasificar a los assets que se encuentran en el 

repositorio. 

 El administrador de los assets es el encargado de llevar a cabo revisiones sobre el 

repositorio de assets. 

d. Gestión y control de assets. 

 Cada asset aceptado estará disponible en el Repositorio de assets, para su uso por 

los interesados. 

 El asset será clasificado, de acuerdo al esquema de clasificación existente en el 

Repositorio de assets. 

 Se hará un seguimiento a los assets para conocer la cantidad de veces que se ha 

usado. Además, se debe hacer un reporte para el ingeniero de dominio con la 

información del reuso del asset. Este reporte debe incluir el nombre de la persona 

que solicitó el asset, el nombre del proyecto, el nombre del desarrollador o dueño 

del asset, el costo por el reuso del asset y los ahorros y las ventajas que se generan 

al reutilizar el asset. 

 El administrador de los assets remitirá las peticiones de cambio y los informes de 

problemas, por parte de los solicitantes de los assets, al ingeniero de dominio para 

su corrección o modificación en el plan de acción. 

 El administrador de los assets debe registrar y hacer un seguimiento a las peticiones 

de cambio o informe de errores y las acciones tomadas. Siempre que exista una 

deficiencia con un asset, este debe ser registrado e incorporado al problema. 

                                                 

43
 Cfr  Glosario de términos. 
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 El administrador de los assets reportará a los que solicitan un asset y al ingeniero de 

dominio los problemas encontrados en el asset, modificaciones, nuevas versiones y 

si se ha retirado un asset del Repositorio de assets. 

 El administrador de los assets se encarga de retirar un asset según los 

procedimientos y los criterios del retiro de assets. 

 

1.8 Reusable Asset Specification: Estándar de la metadata y 

esquema de clasificación de los assets 

La Reusable Asset Specification (RAS), creada por OMG, es un conjunto de guías y 

recomendaciones acerca de la estructura, contenido y descripción de los assets 

reusables. Asimismo, el RAS trata de reducir la fricción asociada con las transacciones 

de reuso mediante un estándar de empaquetamiento consistente. 

OMG (Object Managment Group) define a los assets reusables como un medio para 

proveer una solución a un problema en un contexto determinado
44

. Asimismo, la OMG 

considera que los assets poseen tres características principales. Estas son:  

 Granularidad: Se refiere a la cantidad de problemas o alternativas de solución que 

provee el asset. 

 Variabilidad: Se refiere a la capacidad del asset de ser alterado en el tiempo. Un 

asset puede ser invariable si no puede ser alterado significativamente (como los 

componentes binarios). Por otro lado, un asset es variable si puede ser alterado 

(como lo son los artefactos de requerimientos, modelos, etc). 

 Articulación: Se refiere al grado de completitud en el que el asset provee una 

solución. Aquellos assets que especifican e implementan una solución con 

documentos de apoyo tienen un mayor grado de articulación. 

Por otro lado, el RAS es descrito en dos grandes categorías que se muestran en la figura 

1.2: Core RAS y los Profiles. El Core RAS representa los elementos fundamentales de la 

                                                 

44
 Cfr. OMG.2004.15. 
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especificación del asset mientras que los Profiles describen extensiones a aquellos 

elementos fundamentales. 

1.9 Soluciones Tecnológicas para el soporte de la Gestión de 

Reuso 

En este sub-capítulo se busca describir las herramientas que soportan los procesos de 

reuso. Estas herramientas son LogicLibrary de Logidex y Rational Asset Manager de 

IBM. También existen otras herramientas, pero no han sido tomadas en cuenta ya que 

son demasiado complejas para el entorno de la UPC, donde se desea implementar este 

proceso nuevo de la forma más sencilla y que no cause inconvenientes a los alumnos de 

los talleres de proyecto. 

Figura 1.7 Elementos fundamentales del Core RAS. 

 

1.9.1 LogicLibrary 

LogicLibrary de Logidex es una plataforma que permite a los clientes integrar los 

procesos relacionados a los assets de desarrollo de la organización dentro del ciclo de 

vida SOA (Service Oriented Architecture). Logidex posee un motor de búsqueda que 

administra la complejidad del proceso y provee un entorno gráfico e intuitivo. Los 

assets pueden incluir ejecutables (componentes, servicios, frameworks, etc.) y sus 

artefactos propios del ciclo de vida del desarrollo del software (requerimientos, 

documentación, modelos UML, plan de pruebas, etc.) así como conocimiento (patrones 

de diseño, buenas prácticas, etc.). La librería de assets de desarrollo de Logidex es un 

inventario de los assets de desarrollo de la organización y sus relaciones con otros 
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assets, procesos del negocio y la infraestructura técnica. La arquitectura del Logic 

Library se muestra en la figura 1.8. 

Figura 1.8 Arquitectura del LogicLibrary. 



GESTIÓN DE REUSO 

 

 31 

 

Características 

 Los tipos de asset incluyen componentes (.Net, J2EE), sistemas de legado, servicios 

Web, patrones de diseño y mejores prácticas, usados por los equipos de de 

desarrollo. 

 El contenido pre-cargado en la librería incluye patrones J2EE, patrones para 

soluciones empresariales de Microsoft y referencias a aplicaciones y arquitecturas. 

 Existe la posibilidad de realizar búsquedas mediante palabras clave hasta búsquedas 

sofisticadas basadas en modelos. 

 Si al realizar una búsqueda no se encuentra el asset de desarrollo se puede activar 

una alerta de descubrimiento de asset que notifique al usuario cuando exista un asset 

que cubra los requerimientos de su búsqueda. 

 Incluye herramientas como hilos de discusión, áreas de trabajo de proyectos y 

consultas persistentes que pueden ser accedidas por cualquier miembro del proyecto. 

 Soporte para repositorios asociados que permite a las organizaciones compartir 

assets alrededor del mundo, mientras los assets son creados, vistos y consumidos.  

 Los usuarios pueden remitir assets de desarrollo como código fuente, modelos y 

documentación. 

 La información acerca de las relaciones de los assets también está disponible para 

facilitar el entendimiento de cómo los assets pueden ser usados efectivamente 

juntos. 

 La integración con las herramientas de modelamiento líderes y la integración con 

entornos de desarrollo (IDEs) facilita el fácil acceso a los assets de desarrollo 

almacenados en Logidex. 

1.9.2 IBM Rational Asset Manager 

IBM Rational Asset Manager es un producto que permite identificar, administrar el 

diseño, desarrollo y consumo de los assets de software, incluyendo a los servicios como 

parte de una iniciativa de arquitectura orientada a servicios (SOA).  
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El uso de IBM Rational Asset Manager hace posible incrementar la productividad en el 

desarrollo de aplicaciones y permite a los desarrolladores reutilizar assets. Por otro lado 

el software también permite monitorear la integridad y la utilización de los assets 

mediante un proceso definido y auditable que incluye permisos y flujo de 

revisión/aprobación. 

IBM Rational Asset Manager incluye un repositorio que administra todos los tipos de 

assets relevantes a los roles de desarrollo.  

IBM Rational Asset Manager se integra con otras herramientas de IBM Rational e IBM, 

como IBM Rational ClearCase e ® IBM Rational ClearQuest para la gestión de 

cambios. 

Para soportar los escenarios de administración de assets, IBM Rational Asset Manager 

administra la metadata del asset como el nombre, descripción, versión y estado. Por otro 

lado, IBM Rational Asset Manager usa la Especificación de Assets Reusables (RAS). 

Esta especificación describe a los assets como parte del desarrollo basado en assets, que 

complementa a Model Driven Architecture describiendo la producción, consumo y 

administración de assets. IBM Rational Asset Manager incluye metadata adicional 

requerida para integrarse con otros repositorios. 

Características 

 Permite subir, descargar, actualizar y empaquetar assets.  

 Categorizar los assets basados en un tipo, atributos y relaciones entre los assets. 

 La categorización del asset es totalmente configurable. 

 Permite el control de acceso mediante asignación de permisos basados en grupos, 

roles. 

 Se puede realizar la búsqueda usando categorías, facetas y palabras clave. 

 Posee un flujo de trabajo y juntas de revisión. 

 Permite rastrear el uso del asset, retroalimentación del asset y métricas de calidad 

para propósitos de reportes. También exporta las métricas como un archivo 

delimitado para la importación en otras soluciones de reporte. 
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 Permite colaborar con otros miembros del proyecto a través de debates, dirección de 

correo electrónico y suscripciones RSS para la notificación de cambios en los assets 

y la disponibilidad de los assets nuevos o actualizados. 

 Permite crear y actualizar las versiones de los assets. 
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CAPITULO 2 

MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE 

REUSO EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN DE 

LA UPC 

En este segundo capítulo se propondrá una implementación para la Gestión de Reuso 

que se aplicará en la UPC, basada en la información definida en el capitulo anterior. 

Para lograr esto, primero se delimitará el alcance del asset dentro de la organización. 

En segundo lugar, se definirán los roles que se crearán para la Gestión de Reuso. 

Asimismo, se propondrán a las personas más idóneas para desempañar estos roles 

dentro del Área de Computación. 

En tercer lugar, se definirá el esquema de clasificación que se deberá usar en el 

repositorio para poder clasificar a los assets. De la misma manera, se definirán cuales 

son las licencias que se deberían usar al momento de crear un asset.  

En cuarto lugar, se mostrará la solución tecnológica escogida para apoyar la gestión de 

reuso dentro del Área de Computación. También, se explicará el motivo por el que se 

escogió esta herramienta, sus características y donde fue desplegada.  

En quinto lugar, se explicarán los cinco procesos centrales de la Gestión de Reuso: 

producción de assets, revisión de assets, consumo de assets, evolución de asset y 

mantenimiento de assets.  

Finalmente, pero no menos importante, se describirán los mecanismos que se han 

definido para poder apoyar la gestión de reuso. Dentro de estos mecanismos se 

encuentran: el mecanismo para la promoción de reuso, el mecanismo para la 

comunicación y el mecanismo para la retroalimentación. 
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2.1 Definición y delimitación del asset para el Área de 

Computación de la UPC 

En el primer capítulo se definió el significado de la palabra asset y cómo se debe 

entender esta en el contexto de la Gestión de Reuso. En base a esa definición, el equipo 

de Gestión de Reuso definirá qué se deberá entender por asset dentro del contexto del 

Área de Computación de la UPC.  

Un asset, dentro de los Talleres de Proyecto, se entenderá como cualquier artefacto que 

ha sido desarrollado formalmente por los equipos de proyectos, bajo estándares de 

trabajo (que deben estar establecidos previamente por los responsables) y que cuenta 

con un alto grado de calidad y que ha sido reconocido y aceptado por los responsables 

encargados de supervisar la calidad del proyecto. También podemos considerar a un 

asset como un artefacto generado por un tercero, pero que ha sido usado en varios 

equipos de proyecto. También puede ser un artefacto que, por sus características, ha 

sido aceptado como un artefacto reutilizable y que será de utilidad a los equipos de 

proyecto. 

Por otro lado, un asset puede ser un elemento físico. En este caso, la metadata servirá 

como un medio para poder referenciar al asset físico. Por ejemplo, puede existir una 

tesis que se encuentre en la biblioteca y que no esté en formato electrónico. En este 

caso, el usuario deberá buscar el asset en el repositorio y encontrará la referencia a la 

ubicación física del asset. 

El estándar que usarán los assets que han sido creados por una entidad, persona u 

organización debe ser respetado. Por otro lado, se deberá hacer uso de un estándar 

determinado para los assets que no poseen un estándar por defecto. Por ejemplo, un 

documento de especificación de requerimientos deberá respetar el estándar propuesto 

por el RUP (Rational Unified Process). Sin embargo, un artefacto creado por un 

profesor o alumno deberá ajustarse al estándar determinado. Estos estándares serán 

explicados con más detalle en la sección de Revisión de assets. 
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2.2 Definición de roles para la Gestión de Reuso 

Para que se pueda realizar una correcta Gestión de Reuso se han definido cinco roles, 

los cuales son trascendentales para realizar las tareas del reuso. Naturalmente, detrás de 

cada rol debe estar una persona que pueda cumplir con la responsabilidad necesaria 

para hacer frente a los requerimientos del reuso. Por tal motivo, se definirá cada rol y 

se propondrá a una persona que, según la experiencia del Equipo de Gestión de Reuso, 

son las más adecuadas para cumplir con cada rol. 

2.2.1 Proponer personas a cargo de los roles 

Para poder realizar una adecuada gestión de reuso dentro la organización es necesario 

definir roles y responsabilidades. En la tabla 2.1 se describe cada uno de estos roles. 

Tabla 0.1 Lista de roles para la Gestión de Reuso 

Rol Descripción Persona Propuesta 

Administrador de assets 

Persona encargada de realizar la 

administración de los assets. Los 

procesos están descritos en el punto 2.4 

Proceso de Gestión de Assets. También 

se encarga de la revisión del asset. 

Jefes de Línea 

Productor de assets 
Persona encargada del desarrollo de los 

assets. 

Alumnos y 

profesores 

Usuario de assets 
Persona que busca y descarga un asset 

para poder reutilizarlo para su beneficio. 

Alumnos y 

profesores 

Revisor 

Persona encargada de evaluar un asset y 

asegurar la calidad del mismo. Esta 

persona se encarga de aprobar o 

rechazar un asset. 

Jefes de línea 

Alumno de 

Validación y 

Verificación o 

Pruebas de 

Software 
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Rol Descripción Persona Propuesta 

Junta de Evaluación 

Alumnos o conjunto de revisores de 

V&V
45

 o TDP
46

 encargados de evaluar 

un asset candidato. 

Alumno de 

Validación y 

Verificación o 

Pruebas de 

Software 

Dueño de un Asset 

Propietario de un asset en particular. El 

desarrollador de un asset no 

necesariamente es el dueño de un asset. 

Alumnos y 

profesores 

 

2.3 Esquema de clasificación de los assets 

El esquema de clasificación a adoptar para la gestión de reuso se divide en tres 

categorías, que se describen en la figura 2.1: 

 Esquema por disciplinas 

 Esquema por funcionalidad 

 Esquema por tipo de asset 

2.4 Marco Legal a adoptar para el reuso 

El marco legal es una parte importante en la gestión de assets, ya que de esto depende 

que los usuarios puedan usar los assets del repositorio. Es por esta razón que se ha 

tomado algunas consideraciones. 

En primer lugar, se debe poder distribuir libremente el asset. Así, por ejemplo si se 

requiere incluir un componente desarrollado por Microsoft se debe asegurar que este 

pueda ser distribuido libremente, es decir que no se requiera pagar una suma de dinero 

para obtener una licencia para su uso. 

                                                 

45
 V&V: Validación y Verificación 

46
 TDP: Taller de Desarrollo y Pruebas 
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En segundo lugar, el productor de asset (alumno o profesor) de los talleres de proyecto 

debe especificar la licencia asociada al asset que está remitiendo. El productor podrá 

escoger entre alguna de las siguientes licencias: 

 Licencia GNU GPL: Este tipo de licencia debe ser usada con los assets de tipo 

software. 

 Licencia GNU GFDL: Este tipo de licencia debe ser usada para los assets de tipo 

documento. 

 Creative Commons: Para el reuso de assets se ha optado por usar cuatro de las seis 

licencias que ofrece Creative Commons. Estas son: 

 Reconocimiento: El material creado por una persona puede ser distribuido, copiado 

y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. 

 Reconocimiento - No comercial: El material creado por una persona puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se 

puede obtener ningún beneficio comercial.  

 Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material creado por una 

persona puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los 

créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas 

tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.    

 Reconocimiento - Compartir igual: El material creado por una persona puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. Las obras 

derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 

original. 

Por otro lado, el Administrador de assets será el encargado de verificar que se haya 

definido el tipo de licencia en el asset candidato remitido. En el caso de que no se haya 

definido una licencia el asset será rechazado. 
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Figura 0.1 Esquema de clasificación de assets 

2.5 

Solución Tecnológica 

2.5.1 Descripción 

IBM Rational Asset Manager (RAM) es un producto que permite identificar, 

administrar el diseño, desarrollo y consumo de los assets de software, incluyendo a los 

servicios como parte de una iniciativa de arquitectura orientada a servicios (SOA).  

IBM Rational Asset Manager incluye un repositorio que administra todos los tipos de 

assets relevantes a los roles de desarrollo.  
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IBM Rational Asset Manager se integra con otras herramientas de IBM Rational, como 

IBM Rational ClearCase e ® IBM Rational ClearQuest para la gestión de cambios. 

2.5.2 Justificación de uso del Rational Asset Manager 

Actualmente, las herramientas especializadas en el proceso de reuso son escasas, 

complejas, caras y están orientadas a organizaciones donde se pretende implementar la 

gestión de reuso a gran escala. Algunas de las herramientas especializadas son Logidex 

de LogicLibrary, y Select Component Manager de Select Software.  

El equipo de Gestión de Reuso ha considerado usar el IBM Rational Asset Manager 

debido a las siguientes razones: 

 La principal razón por la que se escogió el RAM es debido a que sus características 

se adaptan al proceso definido por el equipo de Gestión de Reuso. Por ejemplo, el 

esquema de producción de assets se adapta al proceso definido, ya que permite 

configurar procesos de revisión y un flujo de trabajo configurable e integrable con 

el IBM Rational ClearQuest. El detalle y beneficio que se puede obtener se detalla 

en la siguiente sección. (Ver 2.6.3 Características) 

 En segundo lugar, se escogió el RAM debido a que la UPC tiene acceso al software 

de IBM. Este tipo de herramientas son caras en el mercado. 

 En tercer lugar, se escogió el RAM debido a su capacidad de integrarse con 

herramientas como IBM Rational ClearQuest, Concurrent Version System (CVS) y 

Lightweight Directory Access Protocol ( LDAP). 

 El RAM es una herramienta sencilla para los usuarios. El esquema de consumo de 

assets es simple: Buscar y descargar un asset. Es decir, el uso del RAM no implica 

un cambio radical en la forma de trabajar de los equipos de proyecto. 

 También, se escogió el RAM porque se basa en el estándar Reusable Asset 

Specification para la metadata asociada a los assets. 

2.5.3 Características 

El RAM posee características para el manejo de los elementos reusables dentro de la 

organización. En la tabla 2.2 se listan cada uno de estos. 
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Tabla 0.2 Lista de características de IBM Rational Asset Manager 

Características Básicas Beneficio 

Permite subir, descargar, 

actualizar y empaquetar assets 

Categorizar los assets basados en un tipo, atributos y 

relaciones entre los assets. La categorización del 

asset es totalmente configurable. 

Permite el control de acceso  

Permite proteger los assets mediante la asignación de 

permisos basados en grupos, roles, usuarios o tipos de 

assets. 

Permite buscar un asset 
Se puede realizar la búsqueda usando categorías, 

facetas y palabras clave. 

Posee un flujo de trabajo y 

juntas de revisión.  

Revisar, rastrear y monitorear el uso del asset con un 

flujo de trabajo Revisión/Aprobación configurable o 

la integración con Rational ClearQuest. 

Permite obtener métricas y 

realizar reportes. 

Rastrea el uso del asset, retroalimentación del asset y 

métricas de calidad para propósitos de reportes. 

Exporta las métricas como un archivo delimitado 

para la importación en otras soluciones de reporte. 

Colaboración 

Colaborar con otros miembros del proyecto a través 

de debates, dirección de correo electrónico y 

suscripciones RSS para la notificación de cambios en 

los assets y la disponibilidad de los assets nuevos o 

actualizados. 

Permite crear y actualizar las 

versiones de los assets. 

Permite controlar las versiones de los asset mediante 

la integración con IBM Rational ClearCase y CVS. 

2.5.4 Requerimientos generales 

Sistemas operativos 
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 Microsoft Windows XP Professional with Service Pack 2  

 Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition with R2 

 SUSE Linux 10 

 Red Hat Linux Enterprise AS4 

 IBM AIX 5.3 POWER5 (sólo servidor) 

Servidores de Aplicaciones: 

 IBM WebSphere Application Server V6.0.2.15, V6.1 

 Apache Tomcat V5.0, V5.5 

Bases de Datos 

 Microsoft SQL Server 2005 

 DB2 Enterprise Server Edition V8.2, V9.1 

 Oracle 9.2.0 (9i), 10g 

Microsoft Active Directory Server 2003 

Este producto soporta los siguientes clientes: 

 Eclipse V3.2.2  

 Browser: Firefox V1.5.x, V2 ó Microsoft Internet Explorer V6.0 SP1, V7 

 IBM Rational Software Delivery Platform products, V7 

Otros: 

 IBM Rational ClearCase V7.0.1  

 CVS V1.11.22 

 IBM Rational ClearQuest V7.0.1  

 Servidor de E-mail  

 IBM WebSphere Service Registry and Repository V6.0.0.1 

Hardware:  
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Server: 

 Procesador: Mínimo 2GHz Intel Pentium 4, dual CPU  

 Display: Mínimo 1024x768 usando 256 colores  

 Memoria: Mínimo 1GB RAM ó 2GB (con Rational ClearCase o Rational 

ClearQuest) 

 Espacio en disco: Mínimo 5GB  

Cliente: 

 Procesador: Mínimo 1.4GHz Intel Pentium 4 

 Display: Mínimo 1024x768 usando 256 colores  

 Memoria: Mínimo 512MB RAM  

 Espacio en disco: Mínimo 1GB 

2.5.5 Despliegue del RAM 

Servidor: SD 

Ruta de acceso: http://sd:9080/assetmanager 

Responsables: Equipo de Gestión de Reuso de Software. 

Motor de base de datos a usar: MSSQL 2005 

Nombre: RAMDB 

Servidor: SD 

Usuario: ramdb 

Responsables: Equipo de Gestión de Reuso de Software. 

http://sd:9080/assetmanager
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2.6 Métricas para la Gestión de Reuso 

2.6.1 Nivel de conocimiento de procesos y políticas del reuso 

a. Porcentaje de los miembros de las líneas de proyecto que conocen la gestión de 

Reuso. 

Descripción: Esta métrica se refiere al hecho de que los usuarios de las líneas de 

proyecto conozcan la gestión de reuso y estén conscientes del beneficio del reuso para 

con sus proyectos. 

Procedimiento: Esta métrica se obtiene por medio de entrevistas personales a los 

miembros de la línea y se averigua si conocen las categorías del reuso, los procesos del 

reuso y las políticas definidas. 

Fórmula 

 

b. Número de políticas y procedimientos cumplidos por los miembros de la línea 

de proyecto. 

Descripción: Esta métrica se refiere a las políticas y procedimientos que han sido 

aprobados y que se están utilizando a nivel de la línea 

Procedimiento: El administrador de assets entrevista a los miembros de la línea y 

averigua qué procesos del reuso han realizado. 
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Fórmula 

 

2.6.2 Nivel de uso de los assets de software 

a. Porcentaje de assets de software descargados respecto a los otros tipos de asset 

del repositorio de reuso. 

Descripción: Esta métrica mide el nivel de uso de los asset de software respecto al total 

de descargas de todos los tipos de assets. 

Procedimiento:  

 Ingresar al RAM como administrador a la pestaña de “Administración”. 

 En la sección de estadísticas mostrar las estadísticas de los últimos 30 días y 

capturar el número total de descargas. 

 Sumar las descargas por cada asset de tipo software. 

Fórmula 

 

b. Reuso Real de Assets por línea 

Descripción: Esta métrica mide el uso efectivo de un asset en una línea. 

Procedimiento: La medición de esta métrica se realiza de dos maneras: por medio del 

RAM, que posee una herramienta que verifica cuantas veces se ha descargado un asset, 
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y por medio de entrevistas a los miembros de la empresa para validar que el asset que 

descargaron lo hayan utilizado. 

Fórmula 

 

2.6.3 Nivel de producción de assets de software 

a. Ratio de assets producidos por línea 

Descripción: Esta métrica mide el logro de cada línea de haber producido la cantidad 

de assets que se había propuesto. 

Procedimiento: Esta métrica se calcula usando como entrada la métrica: “Número de 

assets propuestos a través del RAM” sobre el número de assets que la línea se propone 

producir. 

Fórmula:  

 

b. Ratio de assets aprobados por línea 

Descripción: Esta métrica mide la cantidad de assets aprobados sobre la cantidad de 

assets propuestos por línea. 

 

Procedimiento: Esta métrica se calcula usando como entrada la métrica: “Número de 

assets propuestos a través del RAM” y los assets que se aprueban para su publicación 

se obtienen por la comunicación tanto con la junta de evaluación como con los dueños 

del asset. 

Fórmula:  

 

c. Ratio de assets de software producidos  

Descripción: Esta métrica mide el grado de assets de software producidos respecto al 

total. 
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Procedimiento:  

 Ingresar al RAM como administrador. 

 Entrar a la pestaña de “Administración”. 

 Clic en “Contenido de repositorio” y luego en “Activos por tipo”. 

 Capturar el número de assets que hay en “Código”. 

 Capturar el número de activos del panel de “Estadísticas de repositorio”. 

Fórmula:  

 

2.6.4 Nivel de validación de procesos 

a. Número de procesos validados en el plan piloto. 

Descripción: Métrica que refleja los procesos que han sido cambiados y/o adaptados 

como parte de la retroalimentación del plan piloto. 

Procedimiento: El administrador de assets realiza una verificación de cambios en los 

procesos cada fin de iteración. 

Fórmula 

 

b. Nivel de reuso 

El grado de haber reutilizado se puede medir mediante el ratio de assets reutilizados 

sobre el total de assets existentes en el sistema. 

Fórmula 



2. MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE REUSO 

 

 48 

 

2.6.5 Eficiencia del reuso 

La eficiencia del reuso mide el grado en que las oportunidades para haber reutilizado 

han sido explotadas. La eficiencia del reuso es determinada por el ratio del porcentaje 

de oportunidades de reuso explotadas sobre las oportunidades de reuso deseadas. 

Fórmula 

 

2.6.6 Efectividad del reuso 

La efectividad del reuso se mide por la diferencia entre lo que hubiese costado el 

desarrollo de un componente y el costo de reutilizar el componente sobre el costo de 

adquirir o desarrollar un componente y hacerlo reusable por el número de veces que el 

asset es reutilizado. 

Fórmula 

 

2.7 Procesos de la Gestión de Reuso 

En esta sección se describirá el proceso a implantar en los talleres de proyecto de la 

UPC. El proceso de la gestión de reuso incluye: 

 Producción de assets 

 Revisión de assets 

 Uso de assets 

 Evolución de assets 

 Control y seguimiento 



GESTIÓN DE REUSO 

 

 49 

2.7.1 Producción de assets 

Este proceso se refiere a la elaboración de assets o elementos reutilizables. Este es un 

proceso vital para la gestión de reuso, ya que gracias a este el repositorio es alimentado 

con nuevos assets. De esta manera, los usuarios podrán encontrar cada vez más assets 

y así ahorrar tiempo y esfuerzo. 

Es posible encontrar dos escenarios de producción. El primero es el escenario más 

común en el contexto de los talleres de proyecto donde los productores elaboran los 

assets en base al trabajo que han hecho.  

El segundo escenario es aquel donde el productor de assets tiene solamente una idea o 

propuesta de un asset candidato. La figura 2.2 muestra como se realiza este proceso.  

Figura 0.2 Propuesta de creación de assets 

 

a. Ciclo de vida de producción de assets 

El ciclo de vida de producción de assets es similar al ciclo de vida de un producto 

software. La primera fase del ciclo de vida de producción de assets es la 
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conceptualización del mismo. Es decir, en esta etapa el productor de asset concibe la 

idea de elaborar un elemento que pueda ser de utilidad a otras personas. 

La segunda fase se refiere a la construcción del asset. En esta etapa el productor 

traduce o implementa su idea en un asset o elemento reusable. También, deberá tomar 

en cuenta las consideraciones descritas en el siguiente sub-capítulo. 

La tercera fase del ciclo de vida de producción de assets se refiere a la revisión del 

asset. En esta etapa se busca asegurar la calidad del asset remitido. Este proceso es 

explicado en la sección de Revisión de assets.  

Después de pasar por este proceso, el asset es finalmente publicado en el repositorio, 

donde se encontrará disponible para los usuarios del reuso. La figura 2.3 muestra cada 

uno de las fases mencionadas anteriormente. 

Figura 0.3 Ciclo de vida de producción de assets 

 

b. Consideraciones para la producción de assets 

Existen ciertas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta al momento de 

producir un asset.  
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En primer lugar, el asset debe ser producido pensando en la reusabilidad. Es decir, el 

productor de assets debe tomar en cuenta que el asset que se está construyendo será 

utilizado por otras personas y por lo tanto el asset debe ser “general”. Esto quiere decir 

que el asset no puede contener elementos tan específicos que sean un impedimento 

para el reuso del mismo. 

En segundo lugar, el productor también deberá desarrollar material que ayude a los 

usuarios a utilizar el asset que se está produciendo. Así, por ejemplo, si el productor 

está construyendo un componente para el manejo de gráficos se deberá incluir 

documentación, manuales o ejemplos que permitan que los futuros usuarios aprendan a 

utilizar el componente de gráficos producido. 

El productor de asset también deberá tomar en cuenta los criterios de aceptación y 

estándares según el tipo de asset durante la producción del mismo. Los criterios de 

aceptación serán explicados con mayor detalle en la siguiente sección. Por otro lado, el 

productor también deberá tomar en cuenta los estándares existentes para cada tipo de 

asset, es así que en el ejemplo anterior el productor tendría que revisar el estándar de 

presentación de documentos antes de remitir su asset candidato (ver Figura 2.4). En la 

siguiente sección también se explicará con mayor detalle los estándares existentes para 

cada tipo de asset. 

Por otro lado, el productor del asset deberá escoger una licencia a usar. Este último 

debe ser consciente de que el asset que está produciendo podrá ser usado, copiado y 

modificado por otras personas. Sin embargo, el productor también debe tomar en 

cuenta que los usuarios reconocerán su trabajo. 

2.7.2 Revisión de assets 

En esta sección se describirá el proceso de revisión de assets. Incluye la remisión de 

assets, la evaluación por parte del Administrador de Assets y la revisión por parte de la 

Junta de Evaluación. A continuación se muestra el proceso general de revisión de 

assets. 

Figura 0.4 Esquema de desarrollo de assets 
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El proceso de revisión del assets se divide en dos grandes fases que tienen como 

objetivo probar la calidad del asset producido.  

a. Primera Fase 

La primera etapa del proceso de revisión de assets consiste en la revisión que realizará 

el Administrador de Assets sobre el asset producido, como muestra la figura 2.5. Esta 

evaluación se divide en dos tareas: Evaluación de la reusabilidad del asset y Lista de 

Criterios de Aceptación de asset.  

i. Evaluación de la reusabilidad 

Este criterio se refiere a la evaluación de reusabilidad de un asset candidato remitido. 

El administrador de assets es el encargado de realizar esta evaluación, ya que gracias a 

su experiencia es capaz de determinar si un asset candidato es realmente reusable o no. 

Para esto, el asset candidato deberá contar con la metadata adecuada. Así, un asset 

deberá contar con la siguiente información: 

 Nombre: Se deberá especificar un nombre que describa adecuadamente al asset. 

 Versión: La versión del asset candidato remitido. Por ejemplo 1.0. 

 Comunidad: Se debe especificar la comunidad a la que pertenece el asset candidato 

remitido. 

Figura 0.5 Primera fase del proceso de revisión del asset 
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 Tipo: Se debe especificar el tipo del asset. Por ejemplo si el asset es un documento, 

un componente, un modelo, etc. 

 Descripción breve: Se deberá especificar brevemente el propósito del asset 

remitido. 

 Códigos: Se deberá especificar aquellas palabras clave que servirán para que los 

usuarios puedan encontrar con mayor facilidad un asset. 

 Descripción: Se deberá especificar la descripción completa del asset especificando 

además el propósito del asset y la herramienta con la que fue desarrollado el asset. 

 Adjuntos: Se debe especificar los archivos que están asociados al asset. 

 Categorías: Se deberá especificar las categorías a las que pertenece el asset. 

 Relación con otros assets: Se deberá establecer las relaciones con otros assets 

existentes en el repositorio. Por ejemplo, si se está remitiendo como asset 

candidato al documento de especificaciones suplementarias se deberá establecer la 

relación de este asset con su ejemplo y plantilla. Así, la relación entre ellos sería la 

siguiente: 
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o La plantilla del documento de especificaciones suplementarias es la 

especificación del ejemplo de especificaciones suplementarias.  

o El ejemplo de especificaciones suplementarias es la implementación de 

la plantilla del documento. 

o El asset del documento de especificaciones suplementarias también es la 

implementación de la plantilla del documento. 

 Herramienta para el uso: Este es un atributo agregado por el equipo de gestión de 

reuso para dar a conocer a los usuarios la herramienta y versión de la misma que se 

requiere para poder utilizar el asset. Ejemplo: VS .Net 2005, Ms. Word 2003, etc. 

 Creador: Persona u organización que desarrolló o implemento el asset. Ejemplo: 

Microsoft, Sun, IBM, etc. 

En el caso de que el administrador determine que el asset candidato puede ser útil para 

otros proyectos, se procede a la evaluación del asset por parte de la Junta de 

Evaluación correspondiente. 

ii. Criterios de aceptación de asset 

Los criterios de aceptación son utilizados para verificar que un asset cumpla con todos 

los puntos que ese tipo de asset debe tener. Para considerar a un asset como válido el 

asset deberá cumplir o satisfacer todos los puntos especificados en la lista de 

verificación.  

 Criterios de aceptación para assets de software. 

o El asset debe tener documentación asociada. 

o Se debe presentar un ejemplo simple que demuestre el uso del asset. 

o Se debe especificar la licencia asociada. 

o Se debe especificar al creador o creadores del asset. 

o Se debe especificar si el componente depende de otro componente. 

o Se debe especificar la versión del asset. 

o Se debe especificar la herramienta necesaria para su uso. 

o Se deberá adjuntar el formato de propuesta de asset. 
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 Criterios de aceptación para assets de tipo documento 

o Debe usar el estándar de presentación de documentos vigente. 

o Se debe especificar el creador o creadores del asset y los derechos asociados 

o Se debe especificar la versión del asset. 

o Dependiendo del caso, se debe especificar la bibliografía asociada. 

o Se debe especificar la herramienta necesaria para su utilización. 

o No debe tener errores ortográficos. 

o Se deberá adjuntar el formato de propuesta de asset. 

b. Segunda Fase 

La segunda fase del proceso de revisión se realizará por una Junta de Evaluación. Esta 

Junta de Evaluación realizará pruebas a los asset para verificar la calidad de cada uno 

de ellos, como se muestra en la figura 2.6.  

i. Estándares 

La Junta de Evaluación deberá verificar que el asset remitido cumpla con el estándar 

correspondiente (por ejemplo, un modelo de datos debe respetar el Estándar para 

Modelo de Datos). Así, si el asset remitido es de tipo documento la Junta de 

Evaluación deberá verificar que el asset cumpla con el estándar de presentación de 

documentos. 

Los estándares existentes son: 

 Estándar de presentación de documentos 

 Estándar de lenguaje de modelamiento 

 Estándar de Interfaces 

 Estándar de Implementación de Base de datos 

ii. Pruebas  

Existen diferentes pruebas que se deben realizar para probar la calidad de los assets, 

cada una de ellas diseñadas para un tipo de asset en particular. Las pruebas que se 
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deben realizar a los assets, dependiendo del tipo de asset, se clasifican en dos: Revisión 

de assets de tipo Software y Revisión de assets de tipo Documento.  

 Revisión de assets de tipo Software. Cuando el asset a probar es un elemento 

software, la Junta de Evaluación estará conformada por alumnos de Pruebas de 

Software de la carrera de Ingeniería de Software, los cuales se encargarán de 

realizar las pruebas necesarias para certificar la calidad del asset. 

 

Pruebas de Alto nivel 

Pruebas de Sistema 

La Junta de Evaluación ejecutará este tipo de pruebas para determinar si el asset de 

software remitido hace lo que debe hacer según las especificaciones de los 

requerimientos. 

 

o Pruebas de Volumen: Determinar si el programa puede manejar los 

volúmenes requeridos de datos, solicitudes de conexión, etc. 

o Pruebas de Carga/Tensión: Identificar las condiciones de carga pico en las 

cuales el programa fallará en manejar las cargas de procesamiento 

requeridas dentro del periodo de tiempo requerido. 

o Pruebas de Seguridad: Mostrar que los requerimientos de seguridad se 

cumplen. 

o Pruebas de Rendimiento: Determinar si el programa cumple con los 

requerimientos de rendimiento. 

o Pruebas de Uso de Recursos: Determinar si el programa utiliza recursos 

(RAM, HD, etc.) que exceden lo establecido en los requerimientos. 

o Pruebas de Configuración: Determinar si el programa funciona 

adecuadamente cuando el software o el hardware es configurado de 

diferente manera. 

o Pruebas de Compatibilidad/Conversión: Determinar si los objetivos de 

compatibilidad del programa se cumplen y si los procedimientos de 

conversión funcionan adecuadamente. 

Figura 0.6 Segunda fase del proceso de revisión del asset 
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o 

Pruebas de Instalación: Identificar los procedimientos de instalación que 

pueden llevar a resultados incorrectos. 

o Pruebas de Recuperación: Determinar si el sistema o programa cumple los 

requerimientos de recuperación de una falla. 

o Pruebas de Servicio/Confiabilidad/Disponibilidad: Determinar si las 

condiciones de servicio/confiabilidad/disponibilidad se cumplen. 
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Pruebas de Función 

La Junta de Evaluación ejecutará este tipo de pruebas para detectar discrepancias 

entre la especificación funcional del asset de tipo software y su comportamiento 

real. Para esto se puede usar los métodos de caja negra de pruebas basadas en 

función. 

Para realizar este tipo de pruebas se ejecutarán los siguientes pasos: 

o Analizar la especificación del diseño funcional. 

o Dividir la funcionalidad en componentes lógicos y por cada componente 

hacer una lista de funciones detalladas. 

o Para cada función, utilizar los métodos de caja negra para determinar 

entradas y salidas. 

o Desarrollar los casos de prueba funcionales. 

o Desarrollar una Matriz de Cobertura Funcional. 

o Ejecutar los casos de prueba y medir la cobertura alcanzada. 

o Desarrollar pruebas funcionales adicionales hasta cubrir la totalidad de las 

funciones. 

 

Pruebas de Bajo nivel 

Pruebas Unitarias 

La Junta de Evaluación ejecutará este tipo de pruebas para determinar o encontrar 

discrepancias entre el comportamiento esperado y el real. Así, se asegurará que 

cada asset de tipo software funcione adecuadamente por separado. Luego, 

mediante las pruebas de integración, se asegurará que el asset de tipo software 

funcione adecuadamente dentro del módulo donde haya sido adaptado. 

 

Pruebas de Integración 

La Junta de Evaluación ejecutará este tipo de pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento del asset de tipo software dentro del módulo o subsistema en el 

cual ha sido adaptado. 

 

La integración se da a varios niveles: 

o Módulos de un programa. 

o Programas de un subsistema. 
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o Subsistemas de un sistema. 

o Sistemas de una red. 

 

 Revisión de assets de tipo Documento (Validación y Verificación). Cuando el asset 

a probar sea un documento, la Junta de Evaluación estará conformada por alumnos 

de Verificación y Validación de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información, los cuales revisarán los assets para certificar la calidad de estos. 

 

La Junta de Evaluación tendrá que realizar una evaluación exhaustiva de cada 

asset. El objetivo principal de esta junta es el encontrar errores en los documentos. 

Los errores que se pueden encontrar son de los siguientes tipos: 

 

o Errores ortográficos. Falta de tildes, palabras mal escritas, etc. 

o Errores de redacción. Palabras mal usadas, párrafos incoherentes o poco 

entendibles.  

o Errores de formato. El formato del documento no corresponde con el de la 

plantilla del mismo, mala numeración, índices erróneos, etc. 

o Errores de contenido. La información que se encuentra escrita en el 

documento no es apropiada o está equivocada. Ejemplo: fechas erróneas, 

datos estadísticos errados, nombre de documentos equivocados, 

información que sea tan específica que no permita su reuso, etc. 

o Errores bibliográficos. Toda la información contenida en el asset que 

generó el productor del asset debe estar respaldada por una fuente 

bibliográfica. Es decir, es necesario que las fuentes bibliográficas sean 

confiables y serias, para que el documento no pierda valor. Si la 

información que contiene el asset no es comprobada y fidedigna, su reuso 

sería una amenaza para proyectos futuros que reutilicen ese asset. 

La Junta de Evaluación evaluará cada uno de los tipos de errores mencionados 

anteriormente. Luego de esto, la junta decidirá si el asset es aprobado o rechazado, 

basándose en los resultados obtenidos de la revisión. El productor del asset deberá ser 

informado de la decisión y se le deberá enviar un informe de los errores encontrados, 

para su posterior corrección. 
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2.7.3 Uso de assets 

En este proceso participan el usuario de assets y el administrador de assets. Es 

necesario poder contar con un catálogo de assets y un repositorio de assets para que se 

pueda realizar el proceso. En primer lugar, el usuario deberá revisar en el catálogo el 

asset que necesita para su proyecto. Para este fin, se han clasificado los assets que se 

encuentran en el catálogo para una búsqueda más eficiente (las búsquedas se realizarán 

en base a un esquema de clasificación. Un asset puede pertenecer a más de una 

categoría, siempre que estas categorías pertenezcan a diferentes esquemas de 

clasificación). El usuario podrá revisar la metadata disponible (descrita anteriormente) 

para cada asset, para poder decidir si el asset le será de utilidad o no. Luego de haber 

descargado el asset, el usuario podrá realizar una retroalimentación acerca del proceso 

y del mismo asset. En la figura 2.7 se muestra el proceso ideal de la gestión de reuso.  

Figura 0.7 Escenario Básico de la Gestión de Reuso 

 

No existe el asset requerido. En este escenario el usuario realiza una búsqueda sin 

encontrar el resultado deseado. Sin embargo, el usuario tiene la opción de suscribirse al 

criterio de búsqueda realizada (figura 2.8). El propósito de la subscripción es poder 

informar al usuario cuando el criterio de búsqueda realizado haya sido satisfecho por 

algún asset subido al repositorio luego de realizada la búsqueda.  

2.7.4 Evolución de assets 

La evolución o cambio es inherente a todo elemento reutilizable o asset. Es por esta 

razón, que este proceso debe ser tomado en cuenta en la gestión de reuso. 

El proceso de evolución comienza cuando se va a realizar una mejora o se va a corregir 

un error en un asset en particular. El administrador de asset deberá encargarse de 
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acceder al repositorio y, valiéndose de una herramienta para el versionamiento, 

actualizar el asset, sin perder las versiones anteriores.  

a. Reporte de mejoras y defectos 

Se debe entender como mejora de un asset al hecho de cambiar o agregar ciertas 

características que sumen valor al asset (por ejemplo, una librería que permite manejar 

conexiones a una base de datos MS SQL 2005 puede ser mejorada si se incluyera la 

funcionalidad de manejar conexiones a una base de datos ORACLE). 

Por otro lado, uno de los motivos por los cuales un asset evoluciona es para poder 

corregir un error. Se tiene en consideración que el escenario ideal es que los assets no 

tengan errores al momento de publicarlos; sin embargo, es una posibilidad que existe y 

es un riesgo que debe mitigarse.  

El proceso se inicia cuando un usuario reporta un error o mejora en cualquiera de los 

assets publicados en el repositorio. El administrador de assets será el encargado de 

revisar los errores y mejoras reportados por los usuarios. Este deberá designar a la 

persona que se encargará de solucionar el error reportado o atender la mejora 

solicitada
47

. 

Después de solucionar el error reportado o realizar la mejora en el asset, el 

administrador de assets será el encargado de publicar el asset modificado en el 

repositorio. 

En un escenario alternativo, si el creador de un asset decide mejorar o corregir la 

versión existente de un asset, entonces deberá comunicarse con el administrador de 

assets de su empresa para que este pueda realizar la evolución del asset.  

b. Gestión de cambio 

El proceso de evolución de assets también se refiere a la estrategia que se debe seguir 

para gestionar el cambio de los assets hacia la última versión. La herramienta de 

administración de assets puede o no tener alguna funcionalidad que permita controlar 

el uso de la última versión de los assets. En el caso que no exista dicha funcionalidad 

                                                 

47
 Si el dueño del asset se encuentra disponible, este será el encargado de solucionar el error reportado o         

realizar la mejora en el asset. 
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la estrategia a aplicar será la siguiente: El control de las nuevas versiones de los assets 

que se publiquen, se encuentra dentro de las responsabilidades del administrador de 

assets  Esta actividad se ha de realizar de manera periódica y, exclusivamente, cada vez 

que se tenga una nueva versión de un asset subida y aprobada en el repositorio de 

assets.  

Figura 0.8 Reporte de errores y mejoras 

 

Figura 0.9 Proceso de evolución de assets 
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El administrador de assets ha de tener que verificar la lista de usuarios que hayan 

descargado la versión previa del asset que ha sido actualizado, para con ello desarrollar 

las siguientes actividades: 

 Envío de correos a todos los usuarios que descargaron el asset para así informarles 

por este medio sobre la nueva versión disponible para descargar. 

 Imprimir un pequeño boletín informativo con la última versión de los assets, cada 

cierto tiempo, y pegarlo en un lugar visible del aula de trabajo. 

 Finalmente, se insiste en que el administrador de assets visite a cada usuario del 

reuso para avisarle sobre esta nueva versión disponible.  

En algunos casos, la actualización del asset va a ser obligatoria debido a que es un 

asset crítico, es decir, se necesita que la última versión se utilice obligatoriamente en 

los proyectos que la estén utilizando. La alta dirección junto con el gerente de la 

empresa y el administrador de assets son los que van a decidir si es necesaria la 

utilización de la última versión según los requerimientos de la empresa. La estrategia a 

seguir en ese caso sería:  

 Realizar las actividades anteriormente descritas.  

 El administrador de assets deberá validar su utilización posteriormente en 

coordinación con la gerencia de la empresa, validando en determinadas fechas el 

uso de las últimas versiones exigiendo que los entregables utilicen la última versión 

disponible en el repositorio de assets como requisito para ser aceptado para su 

revisión.  

c. Criterios para el versionamiento del asset 

El administrador de assets será el encargado de definir la versión del asset que ha sido 

editado. Sin embargo, se deberá tomar en cuenta el siguiente esquema para cambiar la 

versión de un asset. 

X.Y+Z: El dueño del asset utilizará este esquema cuando el cambio que haya realizado 

en el asset no es drástico. Así, por ejemplo, si el cambio se basa solamente en mejoras 

y correcciones de errores ortográficos el asset podría cambiar de una versión 1.2 a 1.3. 
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X+Z.Y: El dueño del asset utilizará este esquema cuando el cambio que haya hecho 

modifica radicalmente el asset. Así, por ejemplo, si el dueño del asset modifica 

radicalmente el contenido de un documento porque este no se ajustaba a los criterios de 

aceptación se deberá cambiar de una versión 1.0 a 2.0. 

2.7.5 Control y Seguimiento del Reuso 

Este proceso se refiere a controlar y comprobar la utilización de los assets, y va a 

permitir determinar si la gestión de reuso se está realizando correctamente. En primer 

lugar, el administrador de assets tiene que determinar quiénes y qué assets han 

descargado para su consumo. Para este fin la herramienta que se esté utilizando puede 

proveer esta información. Luego va a proceder a entrevistarse personalmente con estos 

miembros de la empresa a la que pertenece para así poder preguntarles y verificar 

verdaderamente si han consumido el asset, pidiéndoles pruebas del reuso. 

En caso no se sepa quiénes han descargado algún asset, la reunión personal va a ser 

con todos los miembros de la empresa y de esa forma determinar quiénes y qué assets 

verdaderamente están consumiendo. En estas reuniones, también se va a poder 

establecer un cronograma de control de reuso, en caso el consumidor de assets ya tenga 

determinado que assets y cuando lo va a utilizar en el futuro. 

Toda esta información, se plasmará en métricas que como ya se mencionó 

anteriormente permitirán determinar si la gestión de reuso se está realizando 

correctamente. 

a. Control de uso del asset  

El control sobre el uso de los assets se va a reflejar en el trabajo del administrador de 

assets quien ha de llevar un seguimiento sobre los assets que se encuentren disponibles 

para descargar, assets que han sido propuestos, assets que estén siendo evaluados y 

assets que se han de necesitar en algún momento. 

El administrador de assets tiene la responsabilidad de obtener información sobre los 

futuros entregables de los diversos roles de la empresa, para que de esta manera pueda 

alentar al dueño del asset a que lo proponga como asset candidato, o también para 

enfatizar la utilización de algún asset que se encuentre disponible en ese momento. 



GESTIÓN DE REUSO 

 

 65 

 Es muy importante que se dirija el control de uso de assets hacia dos objetivos: velar 

tanto por el uso de los assets como por la propuesta de los mismos. El uso de los assets 

va a ser consecuencia de la información oportuna y eficiente que el administrador de 

assets pueda trasmitir a los interesados en el reuso y, de su trabajo, dando seguimiento 

constante a través de encuestas y evaluaciones informales (entrevistas in-situ). 

Además, cada cierto tiempo, el administrador de assets tiene la responsabilidad de 

entregar el formato de Propuesta de Assets para la siguiente iteración, esto con la 

finalidad de que la gran mayoría de proyectos/roles propongan algún asset candidato 

que ellos elaboren. También, al finalizar cada iteración se realizará una encuesta final 

sobre el nivel de satisfacción y alcance logrado con el reuso, posibles mejoras y 

propuestas de mejora en los assets que se hayan utilizado por estos usuarios del reuso. 

b. Control de Procesos  

El control de los procesos de reuso en la línea es una actividad que se ha de desarrollar 

posteriormente a que el ciclo de Reuso se encuentre operando completamente en toda 

la organización. El Administrador de assets tendrá que asumir el rol temporal como 

Gestor de Calidad y velar por la mejora de los procesos de reuso tanto 

cuantitativamente como cualitativamente. Al decir cuantitativamente nos referimos a 

mejorar la calidad de los procesos con la búsqueda constante de reducción de tiempos 

entre cada subproceso, es decir buscar agilizar el tiempo que se demore un asset desde 

su propuesta hasta su publicación. Para ello se han de utilizar herramientas de mejoras 

de proceso incluidas entrevistas, toma de tiempos, etc. 

Al hablar sobre un control y mejora cualitativa nos estamos refiriendo a la satisfacción 

e interés de los usuarios que participan del (los) proceso(s). Consiste más que nada en 

evaluar el rol de cada intermediario en el ciclo de vida del reuso en cuanto a 

satisfacción con el asset, con el rol en el Reuso, recomendaciones, posibles mejoras, 

etc. 

2.8 Mecanismos de apoyo a la gestión de reuso 

2.8.1 Mecanismos para la promoción de la Gestión de Reuso  

La gestión de reuso tiene dos procesos básicos y a la vez críticos: el proceso de 

consumo y el de producción de assets. La gestión de reuso no sería exitosa si estos 
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procesos no se realizan en la organización. Sin embargo, el proceso más difícil de 

promover, en una organización que es pionera en la gestión reuso, es el de producción 

de assets.  

El área de computación de la UPC, vista como organización, carece de experiencia 

relacionada a la gestión de reuso. Por tal motivo, es necesario crear estrategias que 

hagan posible institucionalizar la gestión de reuso dentro de la organización.  

El escenario ideal del proceso de producción de assets está protagonizado por los 

equipos de proyecto. Estos estarán encargados de la mayor parte de la producción de 

assets. Al momento de desarrollar los elementos de su proyecto, los desarrolladores 

deberán pensar en el reuso de estos elementos en proyectos futuros. 

Sin embargo, la realidad de la organización dista mucho del escenario ideal planteado 

anteriormente. Actualmente, la mayoría de los proyectos carecen de tiempo para 

finalizar los objetivos y alcances de los mismos. Por esa razón, la cultura que existe en 

los talleres actualmente se basa en realizar la menor cantidad de tareas que no sean un 

beneficio directo al proyecto. 

Por lo expuesto anteriormente, es poco probable que los miembros de una línea de 

proyecto se tomen el tiempo y el esfuerzo de producir assets sin esperar una 

retribución por ello. Por esta razón, para promover la cultura de reuso es necesario que 

a las personas mencionadas anteriormente se les ofrezca algo que los motive a producir 

assets.  

En una organización lucrativa, el incentivo que pudiera generar una gran cantidad de 

respuestas positivas, relacionado a la gestión de reuso, serían las bonificaciones 

económicas. Sin embargo, en una organización educativa, lo que se considera de 

mayor valor, del punto de vista del alumno, son las calificaciones.  

Por esta razón, para promover la cultura de reuso es necesario recompensar a los que 

participen en ella. Para cumplir este objetivo se ha desarrollado y propuesto la 

siguiente estrategia. 
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a. Estrategia para la promoción del reuso 

Para poder institucionalizar la gestión de reuso dentro de la organización, se propone 

realizar los siguientes puntos: 

i. Número de assets producidos por línea 

Para poder controlar la cantidad de assets producidos, es más factible y eficiente 

solicitar a cada línea la producción de una cierta cantidad de assets. Para la etapa 

inicial de esta estrategia, se ha visto conveniente establecer entre dos (2) y cuatro (4) el 

número de assets que se deben producir como mínimo por línea.  

Anteriormente, se había propuesto que la producción de assets se realice por proyecto 

y se había establecido, como mínimo, una cantidad de tres (3) assets por proyecto. Sin 

embargo, la tarea de poder validar la enorme cantidad de assets que se producirían, en 

el mejor de los casos, difícilmente se podría ejecutar. Por esta razón, el solicitar la 

producción de assets por línea permitirá un mejor manejo de los assets al momento de 

su revisión y validación antes de su publicación.  

Una ventaja de promover el uso de assets por línea es poder maximizar el reuso dentro 

de la propia línea, pues al centrarse en productos específicos de un mismo rubro, el 

trabajo posee mayor homogeneidad. Otra de las ventajas  que se espera obtener es 

poder ahorrar tiempo y esfuerzo mediante dirigir la atención en el reuso de la parte 

estructural de los productos (por ejemplo, en las fabricas de Java y de .Net se ha 

definido una arquitectura base para poder reutilizarla en sus proyectos de desarrollo). 



2. MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE REUSO 

 

 68 

 

ii. Retribución por la producción de assets 

Las retribuciones por la producción de assets se otorgarán a nivel general. En esta 

etapa de la estrategia de promoción de reuso, se premiará sólo a los productores de los 

tres mejores assets desarrollados por línea.  

En la semana quince del ciclo académico los assets producidos por la línea deberán 

estar disponibles en el repositorio. De esta manera se podrá asegurar un tiempo 

adecuado para que el asset pueda ser evaluado y también se podrá asegurar que el asset 

no sea realizado solamente por cumplir con la cuota por línea. Los assets que aporten 

mayor valor a la línea serán los que serán reconocidos como los mejores de la línea. 

Con el nuevo enfoque basado en líneas, se desea centrar el esfuerzo en el desarrollo de 

assets a nivel de diseño y no en la construcción, pues esto otorgará mayor valor a la 

línea al largo plazo.  

iii. Dar a conocer las recompensas 

Como parte de la promoción del reuso, el administrador de assets deberá comunicar, al 

inicio del ciclo académico, las recompensas que los miembros de las líneas de proyecto 

podrán obtener si producen assets que generen valor a la organización. 

b. Mecanismos de comunicación 

La comunicación efectiva entre los usuarios del reuso (productores, usuario, 

administradores de assets y administradores del reuso) es una parte importante de la 

gestión del reuso, ya que de esta manera los usuarios pueden resolver sus problemas, 

responder preguntas y hacer recomendaciones relacionadas con los activos encontrados 

en el repositorio. 

Para implementar una comunicación efectiva entre los usuarios del reuso se ha optado 

por usar las siguientes formas de comunicación. 

Foros del RAM: La herramienta RAM provee foros para la comunicación entre los 

productores, usuario y administradores. En estos foros los usuarios pueden hacer 

preguntas o plantear problemas relacionados con el asset publicado. 
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Los usuarios pueden crear temas de discusión, donde deberán especificar un título al 

tema, una descripción y, opcionalmente, adjuntar archivos como capturas de pantalla o 

archivos log (figura 2.11). 

Por otro lado, otros usuarios pueden responder al tema de discusión creado (figura 

2.12). El usuario puede usar las distintas herramientas (generación de tablas, letras de 

otro color, etc.) que ofrece el RAM para proveer respuestas más descriptivas o 

resaltantes. 

Entrevistas: La comunicación personal entre los usuarios del reuso es la forma de 

comunicación más común, donde los usuarios del reuso intercambian sugerencias o 

reportan problemas con un activo específico. 

Figura 0.10 Creación de temas de discusión 

 

 

Correo electrónico: Los usuarios del reuso podrán intercambiar sugerencias o reportar 

problemas con un asset específico usando el correo electrónico especificado por cada 

usuario. Así, si un usuario quiere comunicarse con el propietario de un determinado 

asset para hacer una sugerencia deberá enviar un correo electrónico a la dirección 

indicada por el dueño del asset. 
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c. Mecanismos de retroalimentación 

El proyecto Gestión de Reuso necesita ser evaluado y medido constantemente. Para 

ello se han de implementar controles que se enfocarán a medir el reuso que se esté 

desarrollando en los proyectos de las siguientes maneras: 

i. Comparación de los artefactos desarrollados con los assets: Este control realizará 

una comparación del asset versus el artefacto desarrollado a partir del asset. Mediante 

esta comparación se espera conocer que tan útil ha sido el asset para los usuarios. 

ii. Encuestas y Entrevistas: Este control pretende analizar de manera más directa el 

nivel de reuso, por cada proyecto que haya consumido un asset. Esto se realizará 

mediante encuestas, que tendrán un formato específico, para constatar la utilidad del 

asset en los proyectos. Asimismo, las entrevistas persiguen el mismo objetivo pero 

usando como recurso la comunicación verbal para obtener información de los assets. 

Figura 0.11 Respuesta al tema de discusión creado 

 

 

iii. Observación Continua: El objetivo de este control se basa en el seguimiento 

continuo de los proyectos que están utilizando assets. Este seguimiento se realiza 

utilizando el RAM con sus métricas así como la técnica de entrevistas informales pero 

periódicas. 
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iv. Métricas del RAM: El RAM colabora con la medición de uso de assets a través de 

la configuración de ciertas métricas dentro del mismo software. Estas métricas son: 

cantidad de veces que se descarga un asset, búsqueda realizada por categorías, 

descargas por roles. 

v. Información de los Jefes de Línea: Al final de cada iteración, el jefe de línea ha de 

presentar un pequeño informe (formato) sobre las observaciones que pudo rescatar 

durante toda la fase de su gestión. 

2.9 Políticas para la continuidad 

2.9.1 Propósito 

El propósito de hacer un plan de continuidad del proyecto de Gestión de Reuso es 

poder asegurar la perpetuidad del reuso después de que el proyecto que lo inicio se 

haya retirado de la universidad. Por esta razón, se han definido tareas que deben 

realizar cada una de las personas a las que se les asigne algún rol relacionado con el 

reuso.  

2.9.1 Funciones 

A continuación se describe las funciones que cada rol deberá realizar para asegurar la 

continuidad del reuso en las líneas de proyecto. 

a. Administrador de asset 

 Leer el manual de usuario del RAM. 

o En el caso del administrador de asset, este debe tener conocimiento de todo el 

contenido del manual de usuario. Esto incluye conocimientos del cliente web 

del eclipse del RAM. También debe estar al tanto de las configuraciones que 

existen sobre el RAM y como interactúa con los aplicativos con los que se 

encuentra integrado. 

 Revisar el correcto funcionamiento del Rational Asset manager y de los sistemas 

con los que se integra. 
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o Debe verificar que el cliente web del RAM esté funcionado correctamente. 

Además, debe revisar que los sistemas con los que el RAM está integrado estén 

funcionado con normalidad (LDAP, ClearQuest, CVS). 

 Asegurarse que los nuevos miembros de la empresa se registren al RAM. 

o Todo nuevo miembro de una línea de proyecto debe registrarse por primera vez 

al RAM para que sea registrado en la base de datos. De no hacer esta tarea, no 

se le podrá asignar roles ni tareas. Es responsabilidad del administrador de 

assets de cada línea de proyecto el cerciorarse que esta tarea se realice. 

 Dar una charla introductoria al RAM. 

o Muchos de los nuevos miembros de una línea de proyecto no tienen ni la menor 

idea de que es la Gestión de Reuso y que es el RAM. Por esta razón, el 

administrador de assets debe realizar una charla sobre los procesos básicos de 

la Gestión de Reuso y como el RAM apoya este proceso. Se debe dar énfasis en 

el uso y manejo del sistema. 

 Realizar un inventario de los proyectos que se van a trabajar en el periodo actual. 

o El administrador de assets debe trabajar en conjunto con el encargado de 

manejar la cartera de proyectos de la línea de proyecto para identificar que 

proyectos van a ser desarrollados en el presente periodo. De esta manera, el 

administrador de asset podrá realizar un plan de trabajo en base a los proyectos 

abiertos. 

 Identificar qué assets, que se encuentran en el repositorio, pueden ser usados en 

los nuevos proyectos. 

o El administrador de assets debe estar al tanto de los asset disponibles en el 

repositorio. El propósito de esta tarea es que pueda ayudar a identificar qué 

asset puede ser usado en los proyectos del presente periodo.  

 Identificar qué nuevos asset candidatos se pueden crear en base a los 

requerimientos de los nuevos proyectos. 

o En base a las tareas realizadas anteriormente, el administrador de asset tendrá el 

conocimiento necesario para poder identificar que requerimientos de los 

proyectos pueden llegar a ser assets candidatos. es por esta razón, que es 
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indispensable que tenga un conocimiento amplio sobre los proyectos y sus 

requerimientos.  

 Coordina con los encargados de las revisiones de los assets para poder tener todo 

listo para las revisiones de los asset. 

o El administrador de asset debe coordinar con las líneas de proyecto que se 

dedican a las pruebas de software que personas van a tener el rol de revisores 

de assets y agregarlas al proceso de revisión de su línea de proyecto. Esta tarea 

debe realizarse cada inicio de un periodo académico, pues las personas que 

cumplan con este rol van a variar. 

 Coordinar con los administradores de assets de las demás empresas para ponerse 

de acuerdo en tareas comunes, como es la promoción de assets, premios y 

reconocimientos, como incentivos para el reuso. 

o La gestión de reuso debe realizarse en todas las líneas de proyecto. Sin 

embargo, difícilmente se va a obtener los resultados que se desean si es que no 

se incentiva y promueve la cultura de reuso permanentemente, aun cuando se 

encuentre institucionalizada. Es por esta razón, que depende mucho de los 

administradores de assets el coordinar el cómo se va a realizar las tareas que 

son comunes para todas las líneas, como son la promoción del reuso, incentivos 

y premios relacionados a las personas que más colaboran con el reuso, entre 

otras actividades. 

 Retirar los assets del repositorio cuando son considerados obsoletos o no 

requeridos por los usuarios. El administrador de assets deberá tomar en cuenta los 

siguientes criterios base al momento de querer eliminar un asset del repositorio. 

o Asset obsoleto: Se deberá considerar a un asset como obsoleto cuando el 

administrador de assets pueda observar que nadie usa el asset. Esto lo puede 

hacer gracias a las métricas que ofrece el RAM. También se considerará a un 

asset como obsoleto cuando la plataforma o tecnología con la que fue 

desarrollado el asset es muy antigua. 

o No existe soporte para el asset: El administrador también deberá retirar un asset 

cuando el asset ubicado en el repositorio deje de tener soporte por la persona u 

organización que lo creó. Así, por ejemplo, si Microsoft decide dejar de dar 
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soporte a un componente porque existe otra versión más reciente entonces el 

administrador de assets deberá retirar el componente del repositorio. 

b. Productor de assets 

 Leer el manual de usuario del RAM. 

o El productor de asset deberá leer las instrucciones para poder subir un asset al 

repositorio por las dos formas disponibles: mediante el cliente web del RAM o 

mediante el cliente eclipse de este mismo. 

 Registrarse por primera vez al RAM. 

o Para realizar las distintas tareas a través del cliente web o del cliente eclipse, 

necesariamente deberá registrarse por única vez la primera vez que ingrese al 

RAM. 

c. Usuario de Asset 

 Leer el manual de usuario del RAM. 

o El usuario de assets sólo deberá leer la parte del manual relacionada a la 

descarga de assets del repositorio. 

 Registrarse por primera vez al RAM. 

o Para poder realizar las descargas a través del cliente web del RAM, 

necesariamente deberá registrarse por única vez la primera vez que ingrese al 

RAM. 

d. Revisores de assets 

 Leer el manual de usuario del RAM. 

o El revisor de asset deberá leer la parte del manual relacionada a la revisión de 

los assets. 

 Registrarse por primera vez al RAM. 

o Antes de ser asignado como revisor, el usuario debe registrarse por primera y 

única vez en el RAM. 

 Asegurarse que los integrantes de la junta de evaluación se encuentren registrados 

en el RAM. 
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o Parte de la tarea del revisor de assets es asegurarse que los usuarios que 

formaran parte de las juntas de revisiones se encuentren debidamente 

registrados en el RAM. 

 Debe revisar constantemente la pestaña “Mi Gestor de Activos” del RAM para 

estar al pendiente de los nuevos asset que se remitan para revisión. 

o Las nuevas peticiones de revisiones de asset se mostrarán al ingresar a la 

opción “Mi Gestor de Activos” del RAM. Es por esta razón, que es 

responsabilidad del revisor de assets estar al pendiente de esta información para 

que el proceso de revisión sea el más corto, pero a la vez el más eficientemente 

posible. 

 Debe seleccionar y registrar en el RAM las juntas de evaluación para los assets 

que lo soliciten. 

o Una de las tareas más importantes del revisor de assets es designar y registrar 

las juntas de evaluación que se encargarán de realizar las evaluaciones a los 

assets candidatos. 

e. Junta de Evaluación 

 Leer el manual de usuario del RAM. 

o Los integrantes de la junta de evaluación deberán leer la parte del manual 

relacionada al proceso de revisión del asset. 

 Registrarse por primera vez al RAM. 

o Para que puedan ser asignados como parte de una junta de evaluación, los 

usuarios deben registrarse por primera y única vez al RAM.  

 Debe revisar constantemente la pestaña “Mi Gestor de Activos” del RAM para 

estar al pendiente de si es que fue asignado a una junta de evaluación y tenga que 

realizar la evaluación de un asset. 

o De la misma manera que el revisor de assets, los miembros de la junta de 

evaluación deben estar pendientes de las evaluaciones de assets que se le 

soliciten. 

f. Comité de Proyecto 
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 Deben promover la gestión de reuso solicitando a las líneas de proyecto que uno 

de sus objetivos que deban alcanzar es el de identificar y reutilizar elementos que 

sean internos o externos a sus propias líneas. 

o El comité de proyecto, como ente calificador y administrador de todas las líneas 

de proyecto, debe solicitar que dentro de los objetivos de cada una de las líneas 

se encuentre la identificación, producción, publicación y el reuso de assets. 
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CAPÍTULO 3 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Este tercer capítulo describe las actividades que se realizarán para poder llevar a cabo 

el proyecto de Gestión de Reuso. Este capítulo comienza definiendo los objetivos 

generales y específicos del proyecto. Estos objetivos servirán de guía a lo largo de todo 

el proyecto. 

En segundo lugar, se mostrará el cronograma del proyecto. Este cronograma muestra 

todos los entregables realizados por cada hito que se ha definido.  

En tercer lugar, se describe la estrategia que se ha seguido para poder cumplir con los 

objetivos del proyecto. Dentro de estas estrategias se explica cuales fueron los pasos 

para realizar los procesos que se definieron para la gestión de reuso. Asimismo, se 

explica cómo se han ido refinando cada uno de estos procesos, cual es la arquitectura 

de despliegue de IBM Rational Asset Manager, los assets obtenidos por cada línea de 

proyecto y el plan de continuidad de la Gestión de Reuso 

En cuarto lugar, se mostrarán los detalles de una estrategia para promover el reuso 

dentro del Área de computación de la UPC. Esta campaña tiene como propósito dar a 

conocer, explicar e incentivar a los usuarios a participar en la gestión de reuso. 

Finalmente, se listarán los riesgos que pueden presentarse en el proyecto y que pueden 

retrasarlo o limitarlo. Estos riesgos tan clasificados de acuerdo a su tipo (critico, alto, 

medio y bajo). 
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3.1 Objetivos del Proyecto 

3.1.1 Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es el siguiente: 

“Implementar la Gestión de Reuso de Software en las empresas Salud-able, Educa-T, 

Piramyd, Consult, Omni-line, Java Factory y Net Factory del área de Computación de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 Definir los procesos principales y políticas para la Gestión de Reuso. 

 Implementar una solución tecnológica para la Gestión de Reuso. 

 Identificar y desarrollar assets de tipo software en las empresas mencionadas en el 

objetivo general. 

 Elaboración de políticas generales para la continuidad de la Gestión de Reuso. 

3.2 Cronograma del proyecto 

Tabla 3.1 Cronograma del Proyecto 

Fase/Actividad 
Fecha de 

cumplimiento 
Artefactos/Entregables 

Taller de Proyecto 

Concepción del Proyecto Gestión de 

Reuso 
Semana 2 

Primera versión del Charter 

del Proyecto 

Elaboración cronograma de 

actividades 
Semana 3 

Documento de Cronograma 

de Actividades 

Elaboración del Charter del 

Proyecto 
Semana 3 

Segunda versión del Charter 

del Proyecto 



GESTIÓN DE REUSO 

 

 79 

Fase/Actividad 
Fecha de 

cumplimiento 
Artefactos/Entregables 

Desarrollo del Plan de mitigación de 

riesgos 
Semana 4 Lista de Riesgos 

Elaboración del WBS del Proyecto Semana 5 WBS del Proyecto 

Elaboración Estado del Arte sobre la 

Gestión de Reuso 
Semana 8 Documento Estado del Arte 

HITO 1 

Plan general del proyecto (Versión Preliminar) 

Charter del Proyecto 

Documento Estado del Arte 

Corrección de los documentos Semana 9 Documento Charter, WBS 

Evaluación de la Solución 

Tecnológica 
Semana 14 

Documento de Evaluación 

Tecnológica 

Elaboración de la Gestión de Reuso 

aplicada a los talleres de proyectos 
Semana 15 

Documento de la Gestión de 

Reuso 

Realizar primer avance Memoria del 

Proyecto 
Semana 15 Memoria del Proyecto 

HITO 2 

Documento Charter, WBS  

Documento Gestión de Reuso 

Documento de Evaluación Tecnológica  

Proyecto 1 

Elaboración del Plan de Instalación 

del IBM Rational Asset Manager 
Semana 3 

Documento de arquitectura 

de despliegue del RAM. 
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Fase/Actividad 
Fecha de 

cumplimiento 
Artefactos/Entregables 

Elaboración de estándares para la 

Gestión de Reuso 
Semana 4 

Plantilla de Evaluación de 

assets 

Estándar de Base de Datos 

Estándar de lenguaje de 

Modelamiento 

Estándar de Documentos del 

Proyecto 

Primera versión de los procesos de 

la Gestión de Reuso 
Semana 6 

Documento de Procesos de 

la Gestión de Reuso 

Elaboración de informe de 

resultados  
Semana 6 

Informe de Resultados de 

instalación y Procesos de la 

gestión de Reuso 

HITO 3 

IBM Rational Asset Manager desplegado 

Documento de procesos de la Gestión de Reuso 

Informe de Resultados del Plan Piloto Fase I 

Elaboración de criterios de 

aceptación  
Semana 13 

Criterios de Aceptación Plan 

de Desarrollo de software 

Criterios de Aceptación Plan 

de Iteración 

Criterios de Aceptación 

Charter del Proyecto 

Criterios de Aceptación 

Lista de Riesgos  
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Fase/Actividad 
Fecha de 

cumplimiento 
Artefactos/Entregables 

Criterios de Aceptación SRS 

Criterios de Aceptación 

Especificaciones 

Suplementarias 

Criterios de Aceptación 

Visión 

Criterios de Aceptación Plan 

de Aceptación 

Integración de IBM Rational Asset 

Manager con LDAP 
 Informe de despliegue 

Documentos de cierre de proyecto Semana 14 

Lista de artefactos software 

utilizados por los proyectos 

de la línea Salud 

Segunda versión de los procesos de 

la Gestión de Reuso 
Semana 14 

Documento de Procesos de 

la Gestión de Reuso 

Realizar segundo avance Memoria 

del Proyecto 
Semana 15 Memoria del Proyecto 

HITO 4 

Plantilla de evaluación de assets 

Estándar de base de datos 

Estándar de lenguaje de modelamiento 

Estándar de presentación de documentos 

Lista de artefactos de software utilizados por los proyectos de la línea 

Salud. 
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Fase/Actividad 
Fecha de 

cumplimiento 
Artefactos/Entregables 

Proyecto 2 

Ejecución de la campaña 

publicitaria 
Semana 1 

Informe de resultados de la 

campaña publicitaria 

Elaboración del manual de usuario Semana 2 Manual de usuario 

Desarrollo del proceso de control de 

la Gestión de Reuso  
Semana 5 

Documento “Control de la 

Gestión de Reuso” 

Retroalimentación por parte de los 

equipos de proyecto 
Semana 5 

Informe de Resultados de la 

retroalimentación  

Reajustes a los procesos de la 

Gestión de Reuso 
Semana 6 Documento procesos 

Desarrollo de assets de tipo software  Semana 6 Assets de tipo software 

Integración de IBM Rational Asset 

Manager con el CVS 
Semana 7 

Actualización del Manual de 

Usuario 

HITO 5 

Informe de resultados de la campaña publicitaria 

Manual de usuario 

Documento “Control de la Gestión de Reuso” 

Informe de Resultados de la retroalimentación  

Documento de procesos 

Assets de tipo software 

Recolección de assets de tipo 

software en la empresa Net Factory 
Semana 12 Assets de tipo software 
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Fase/Actividad 
Fecha de 

cumplimiento 
Artefactos/Entregables 

Recolección de assets de tipo 

software en la empresa Java Factory 
Semana 12 Assets de tipo software 

Recolección de assets de tipo 

software en la empresa Omni-Line 
Semana 13 Assets de tipo software 

Recolección de assets de tipo 

software en la empresa Piramyd 
Semana 13 Assets de tipo software 

Integración del Rational Asset 

Manager con el ClearQuest 
Semana 14 

Actualización del Manual de 

Usuario 

 

Desarrollo de assets de tipo software  Semana 15 Assets de tipo software 

Elaboración de informe de 

resultados 
Semana 15 

Documento “Informe de 

resultados” 

Realizar Memoria Final del 

Proyecto 
Semana 15 Memoria del Proyecto 

HITO 6 

Documento de políticas y procedimientos 

Assets de tipo software 

Rational Asset Manager desplegado y manuales de usuario. 

Memoria Final del Proyecto 

3.3 Riesgos del proyecto 

Para poder medir los riesgos del proyecto, se han definido dos criterios para poder 

medir la importancia de cado uno de ellos.  
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3.3.1 Probabilidad 

Es la probabilidad de que ocurra el riesgo en el periodo de desarrollo del proyecto, es 

decir, tres ciclos académicos. Los posibles valores se explican en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Tabla de probabilidad de riesgo 

Probabilidad  Descripción Peso 

Muy baja 1 vez en periodo
48

  1 

Baja 1 vez en ciclo 2 

Media 2 veces en ciclo 3 

Alta 1 vez al mes 4 

Muy alta 1 vez a la semana 5 

3.3.2 Impacto 

Es cuanto representaría el riesgo en tiempo en el caso de que ocurriese. Los posibles 

pesos, que dependen del tiempo de retraso (TR), se explican en la tabla 3.3. 

3.3.3 Riesgo 

La escala de riesgos se encuentra ponderada de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia 

e impacto que tendrían en el desarrollo del proyecto (Tabla 3.4). 

Tabla 3.3 Tabla de impacto del riesgo en el proyecto 

Daño Descripción Peso 

Bajo TR ≤ 1 Semana 1 

Medio 1 Semana ≤ TR ≤ 2 Semanas 2 

Alto TR ≤ 2 Semanas 3 

 

                                                 

48
 Periodo: tres ciclos académicos. 
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Tabla 3.4 Tabla de impacto del riesgo en el proyecto 

Probabilidad x Impacto Riesgo 

1-3 Bajo 

4-6 Medio 

7-11 Alto 

12-15 Crítico 

 

En la tabla 3.5 se muestra los riesgos identificados que pueden impedir una exitosa 

implementación de la Gestión de Reuso. 

Tabla 3.5 Lista de Riesgos 

RIESGO Probabilidad Impacto TIPO 

Falta de interés por parte de los alumnos de 

Taller de Proyecto, Proyecto 1 y Proyecto 2. 
4 3 

CRÍTICO 

(12) 

El RAM no cubre los requerimientos del 

proceso de Reuso definido o no funciona 

como se esperaba. 

4 3 
CRÍTICO 

(12) 

Cambios o interrupción de los servicios 

brindados por el área de sistemas (servicio de 

hosting, servicio de autentificación, etc). 

3 3 ALTO (09) 

Escasez de proyectos de desarrollo de 

software que usen los assets de tipo software.  
4 2 ALTO (08) 

Cambios trascendentales dentro de la 

estructura de los cursos de taller de proyecto, 

proyecto1 y proyecto 2. 

2 3 
MEDIO 

(06) 



4. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE REUSO 

 

 86 

RIESGO Probabilidad Impacto TIPO 

Captura incorrecta de los requerimientos del 

cliente. 
2 3 

MEDIO 

(06) 

No se encuentra disponible la documentación 

y/o el código fuente de los proyectos a 

analizar para el desarrollo de assets. 

3 2 
MEDIO 

(06) 

La retroalimentación brindada por los 

equipos no es fidedigna. 
3 2 

MEDIO 

(06) 

Los assets remitidos por los equipos de 

proyecto no son de utilidad. 
3 2 

MEDIO 

(06) 

Dificultad de acceso y desorganización de la 

información de los proyectos. 
2 2 

MEDIO 

(06) 

Ausencia de Gerente en la empresa 2 3 
MEDIO 

(06) 

Alteración del alcance del proyecto luego de 

su aprobación. 
2 2 

MEDIO 

(06) 

Estimación del tiempo de desarrollo de las 

actividades del proyecto. 
1 1 BAJO (01) 

 

3.3.4 Problemas gestionados 

a. El RAM no funcionó como se esperaba 

 Magnitud. Este es un riesgo crítico de magnitud 12. 

 Descripción.Este riesgo está relacionado a los errores que son propios del RAM. 
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 Indicadores. Un indicador de este riesgo es los errores que se encuentran al querer 

realizar una actividad específica. Ejemplo: al crear una comunidad, aparece una 

ventana de error, etc. 

 Estrategias de mitigación. Existen actualizaciones y parches que se deben instalar 

en el RAM para poder solucionar los problemas del aplicativo. 

 Plan de contingencia. Si el RAM no se encuentra en funcionamiento, usar una 

carpeta compartida donde depositar los assets. 

b. Interrupción de los servicios brindados por el área de sistemas  

 Magnitud. Este es un riesgo alto de magnitud 9. 

 Descripción. Los servicios brindados por el área de sistema se encontraron 

inhabilitados por un periodo de tiempo. Esto se debió a un cambio de configuración 

por parte del Área de sistemas, lo cual produjo que el servidor SD y el servicio de 

autentificación del LDAP no estuvieran disponibles. 

 Indicadores. Un indicador de este riesgo y la incapacidad del usuario de poder 

ingresar con su código y password y el no tener acceso al RAM. 

 Estrategias de Mitigación. Comunicarse de inmediato con el área de sistemas para 

volver a configurar los servicios o cambiar la configuración anterior para que se 

adapten a los cambios realizados por el área de sistemas.  

 Plan de Contingencia. Si el RAM no se encuentra en funcionamiento, usar una 

carpeta compartida donde depositar los assets. 

c. Escasez de proyectos de desarrollo de software que usen los assets de tipo 

software 

 Magnitud. Este es un riesgo alto de magnitud 8. 

 Descripción. En los proyectos que se han abierto en algunas empresas, no se ha 

programado el desarrollo de productos software. Las labores en varias líneas de 

proyecto se basaron en realizar investigaciones. 

 Indicadores. La carencia de proyectos software en las líneas de proyecto. 
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 Estrategias de Mitigación. Conocer el portafolio de nuevos proyectos en las líneas 

de proyecto para poder identificar los futuros proyectos software y desde el inicio 

proporcionarle los assets necesarios. 

 Plan de Contingencia. Mientras no exista un requerimiento software específico, se 

desarrollará elementos software que, según el criterio del administrador de assets, 

serán de utilidad en proyectos futuros. Además, se deberá revisar proyectos 

anteriores para encontrar elementos reusables.  

d. Cambios trascendentales dentro de la estructura de los cursos de taller de 

proyecto, proyecto1 y proyecto 2 

 Magnitud. Este es un riesgo medio de magnitud 6. 

 Descripción. En el ciclo 2008-02 se ha dado un cambio trascendental en la 

estructura de los talleres de proyecto. Se paso de un esquema de grupos de trabajo 

en base a proyectos a uno con un enfoque empresarial, en donde una línea era una 

empresa. Este cambio implico el requerimiento de nuevos assets, en su gran 

mayoría, distintos a los que se tenían previstos.  

 Indicadores. Cambio significativo en la forma de trabajo de los talleres de 

proyecto. 

 Estrategias de Mitigación. Desde el inicio del proyecto, ha existido una 

comunicación con los encargados de realizar la nueva estructura de la empresa. 

Esto fue necesario para poder conocer como la gestión de reuso trabajaría dentro de 

la empresa. 

 Plan de Contingencia. Simultáneamente con la construcción de la nueva estructura 

de la empresa, se ha estado proporcionado los assets necesarios y recolectando los 

assets que se han estado generando en esta etapa de inicialización de la empresa.  

3.4 Estrategia para el logro de objetivos 

3.4.1 Primer objetivo específico: Definir los procesos principales y políticas 

para la Gestión de Reuso. 

Para poder cumplir con el primer objetivo específico se realizó una búsqueda y 

selección de información relacionada con el reuso y que pueda proporcionar valor al 

proyecto. Dentro de la información más relevante que se encontró se encuentran los 
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estándares de la “IEEE Standard 1517” y “NTP ISO/IEC 12207:2006”, entre otros 

mencionados más detalladamente en el primer capítulo.  

Terminada la recopilación de información, y en base a un estado del arte sobre la 

Gestión de Reuso en el Área de Computación de la UPC, se crearon los procesos 

básicos del reuso. Estos procesos están enfocados a poder solucionar los problemas de 

reuso de la organización. Por lo tanto, la Gestión de Reuso propuesta (procesos, flujos 

de trabajo, hardware, software, etc.) ha sido desarrollada a la medida del Área de 

Computación de la UPC, teniendo en consideración las necesidades y los recursos que 

posee. La Gestión de reuso propuesta se explicó en el segundo capítulo. 

En la figura 3.1 se muestra la forma en la que se probará y ajustará el proceso definido 

mediante la experiencia obtenida con cada asset que se produzca y publique en el 

repositorio. 

Figura 3.1 Ajuste a los procesos del reuso 

 

3.4.2 Segundo objetivo específico: Implementar una solución tecnológica para 

la Gestión de Reuso. 

Para poder cumplir con este objetivo, en primer lugar se investigó las herramientas más 

apropiadas para poder soportar la Gestión de Reuso dentro del Área de Computación 
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de la UPC. El resultado de esta investigación fue la elección de IBM Rational Asset 

Manager (RAM) como la solución tecnológica que se usará dentro de la UPC.  

Los detalles de la implementación del RAM dentro de los servidores de la UPC se 

detallan a continuación. 

a. Rational Asset Manager 

El producto IBM Rational Asset Manager se desplegó satisfactoriamente en su versión 

7.0.0.2. A continuación se muestran los detalles del despliegue. 

Detalles de despliegue 

 Versión: 7.0.0.2 

 Servidor: SD 

 Dirección URL: http://sd:9080/assetmanager 

 Servidor de Base de Datos: BD1 

 Motor de Base de Datos: Microsoft SQL server 2005 

IBM Rational Asset Manager se integró con las siguientes herramientas: 

b. Concurrent Version System (CVS) 

Programa que permite administrar las versiones de los assets que se almacenan en el 

repositorio del RAM. Mediante la interface Eclipse del RAM se podrá realizar la tarea 

de gestión de versiones por cada asset almacenado.  

Detalles de despliegue 

 Servidor de repositorio: SD 

 Nombre del repositorio destinado al RAM: /Reuso 

c. Rational ClearQuest Web. 

Programa que proporciona la utilidad de solicitar mejoras para un asset que se 

encuentra dentro del repositorio. Además de esto, permite reportar problemas que se 

pueda encontrar en un asset. 

Detalles de despliegue 

http://sd:9080/assetmanager
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 Servidor: SD 

 Dirección URL del cliente web: http://sd:10080/cqweb/login 

 Servidor de Base de Datos: BD1 (Motor de Base de Datos: Microsoft SQL server 

2000) 

d. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

Mediante este protocolo de acceso, los usuarios de la Universidad (estudiantes y 

profesores) tienen acceso al RAM usando el usuario y contraseña que proporciona la 

Universidad (ejemplo: u220068). 

 

Detalles de integración 

 Servidor: adacadmo 

 Puerto: 389 

 Dirección URL: ldap://adacadmo.upc.edu.pe:389 

e. Arquitectura del Rational Asset Manager 

La instalación del RAM se realizó en los servidores del Área de Computación de la 

UPC. En el gráfico 3.2 se ilustra la arquitectura sobre la cual está soportada el RAM y 

los programas con los que se integra. 

3.4.3 Tercer objetivo específico: Identificar y desarrollar assets de tipo 

software en las empresas mencionadas en el objetivo general. 

Para cumplir con el tercer y último objetivo, se realizó entrevistas con cada una de las 

empresas para poder conocer la situación en la que se encontraban y los proyectos que 

han estado realizando. De las entrevistas realizadas a las empresas se han podido 

recolectar los siguientes assets. 

Figura 3.2 Arquitectura del RAM y sus integraciones con otros productos 
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Línea de proyecto Educa-T 

 MasterPage Proyecto SIGCOL2 

 Hoja de Estilo SIGCOL2 

 Código Sesión Estáticos para proyectos web 

 Código para filtrar data de un gridview  

 

Línea de proyecto Java Software Factory 

 Calendario para páginas web 

 Utilitario Hibernate 

 Process Manager 

 Ejemplo con el Process Manager 

 Hibernate 

 SAD Java Factory 
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Línea de proyecto NET Factory 

 Enterprise Library 3.1 

 Arquitectura estándar para los proyectos 

 Esqueleto de la arquitectura estándar para los proyectos 

 WebChart 

 WebChart Demo 

 Team Edition for Database Pros Add-on for Team Suite 

 Manual básico de Visual basic 2.0 

 

Línea de proyecto CONSULT – IT 

 Acceso a datos 

 DynamicWSProxy.cs 

 Servicios brindados por FIS 3.1 

 Estándar de base de datos 

 Plantillas MoProSoft 

 Plantillas CMMI 

 PocketUPC.ATSMS 

Línea de proyecto PYRAMID 

 Remoting cache 

 Secure Remote  

 Crypto 

 ComboBox con CheckBox embebido 

 SqlMapper 
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 KryptonToolKit 

 Servicios de Diseño Curricular 

 

Línea de proyecto OMNI-LINE 

 MasterPage Proyecto SEPC (Sistema Experto de Perfil Curricular) 

 Ejemplo para realizar gráficos estadísticos en aplicaciones web. 

 Componente Acceso a Datos 

 Modulo de seguridad 

 Instalador de Bases de datos 

 

Otros assets de software publicados 

Además de los assets mencionados en la sección anterior, se ha considerado incluir en 

el repositorio assets desarrollados o requeridos por los distintos equipos de proyecto. 

El primer conjunto de assets son los de tipo software. Estos han sido escogidos a partir 

de una serie de pequeñas entrevistas con los equipos de proyecto de las líneas de salud 

y educación para conocer los componentes que han usado o que piensan usar en el 

futuro.  

En la tabla 3.6 se muestra los assets de tipo software para la Línea Educación. 

Tabla 3.6 Assets de tipo software 

Producto Versión Proyecto 

ASP.NET AJAX Extensions  1.0 
SIGCOL 2 

e-Portafolio 

Ajax Control Toolkit 1.0.2 
SIGCOL 2 

e-Portafolio 

Office Web Components 4 e-Portafolio 

XAMPP 1.6.6a Museología 
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Producto Versión Proyecto 

DirectX OpenGL Wrapper 0.0.9 
Recorridos 

Virtuales 

Kerkythea 2008 Echo for Windows 2.0.5 
Recorridos 

Virtuales 

Google SketchUp 6.0.1099 
Recorridos 

Virtuales 

3.5 Plan Piloto 

Este subcapítulo tiene como propósito explicar cómo se desarrollo el Plan Piloto, con 

el cual se pudo probar la Gestión de Reuso propuesta. Los objetivos que se lograron en 

lo relacionado al plan piloto se definen a continuación.  

3.5.1 Objetivos del plan piloto 

 Probar que la estrategia propuesta sobre la correcta administración de los assets 

funciona tanto en la teoría como en la práctica. 

 Probar que es necesario el uso de un mecanismo de recuperación y almacenamiento 

para la Gestión de Reuso. 

 Ser el punto de partida para implementar la gestión de reuso en los talleres de 

proyecto de las carreras de Computación de la UPC. 

3.5.2 Resultados del plan piloto 

El plan piloto, desarrollado conjuntamente por el equipo de Gestión de Reuso SI, 

estuvo compuesto de dos fases. La primera fase, desarrollada en el periodo 2008-01, 

tuvo como escenario principal a los alumnos de Taller de Proyecto. Los asset 

proporcionados a los usuarios eran almacenados dentro del servidor SD para que estos 

puedan descargarlos directamente
49

. La segunda fase del plan piloto se desarrollo 

empleando el RAM para la administración de los assets y como herramienta principal 

para realizar los procesos de la Gestión de Reuso. 

                                                 

49
 Información más detallada sobre el plan piloto se encuentra en la memoria de proyecto del equipo 

Gestión de Reuso SI. 
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Dentro de de la primera fase se apreció una dificultad para poder realizar las tareas de 

administración de los asset, pues sólo se tenía un espacio para almacenar los assets. 

Para poder cumplir con los requerimientos de la gestión de reuso, era necesario un 

sistema que no sólo almacene los assets, sino que posea las características para poder 

guardar la metadata de cada asset, poder relacionar los assets, versionarlos, adjuntar 

información relacionada al asset, clasificarlos mediante un esquema, poder administrar 

los permisos para cada asset, entre otras necesidades. 

El plan piloto ayudo a identificar un nuevo proceso que era necesario: el proceso de 

revisión de assets. En la primera fase del plan piloto se tuvo que hacer frente a 

pequeños inconvenientes relacionados con la calidad de los assets. Los assets que 

fueron entregados a los usuarios, en aquel entonces, no habían sido revisados por 

alguna entidad que pueda certificar la calidad de los mismos. En base a la experiencia 

obtenida, se desarrolló el proceso de revisión de asset, el cual es necesario para que un 

asset sea publicado. 

En la segunda fase del plan piloto, ya se encontraba implementado el RAM y estaba 

disponible para los usuarios de los talleres de proyecto. Uno de los primeros 

inconvenientes que se dio en ese entonces fue la dirección URL del RAM. Esta 

dirección (http://sd:9080/com.ibm.ram.repository.web) era muy complicada de 

memorizar y, por lo tanto, era un inconveniente para poder hacer conocer el aplicativo. 

Fue necesario hacer un cambio a la URL del aplicativo a uno más fácil de memorizar y 

que puede hacer que los usuarios identifiquen la herramienta 

(http://sd:9080/assetmanager).  

Otro cambio que se realizó al RAM fue la integración con el LDAP. Para la segunda 

fase del plan piloto, el acceso al RAM era a través de dos usuarios (user1 y user2). La 

integración con el LDAP, realizada al final del la segunda fase, permitió a los usuarios 

de RAM poder ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña 

proporcionados por la universidad (ejemplo: u220068). El poder identificar a cada 

usuario permite poder tener una administración de roles más eficiente y poder usar 

cabalmente las herramientas administrativas del RAM. 

Al finalizar la segunda fase del plan piloto, se identificó dos procesos para la Gestión 

de Reuso: proceso de evolución de asset y proceso de control de reuso. Cuando se 

http://sd:9080/com.ibm.ram.repository.web
http://sd:9080/assetmanager
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estaba realizando la segunda fase del plan piloto, se vio claramente la necesidad de 

poder supervisar que el reuso se esté dando de manera correcta, lo cual implica poder 

supervisar que los usuarios ingresen al portal del RAM cuando necesiten los asset, que 

se identifique los assets candidatos para poder subirlos al repositorio, de que se realice 

las revisiones de los assets, entre otras tareas. El proceso de control de reuso se encarga 

de poder gestionar estas tareas mediante entrevistas y reuniones directas con los 

encargados de la gestión de reuso en cada una de las líneas de proyecto y estos a su vez 

con los usuarios finales de sus líneas.  

Otro proceso que se implementó al finalizar la segunda fase del plan piloto fue el de 

evolución de asset. El asset, como todo elemento existente, está afectado por el tiempo 

y es inevitable su cambio o evolución. El proceso de evolución se encarga de realizar 

la evolución de un asset cuando se solicita su cambio por algún motivo. Los dos 

motivos principales por lo cual se realiza la evolución de un asset se debe a mejoras 

sobre este o por que la herramienta en la que se produjo el asset posee una nueva 

versión y el mismo asset se desarrolló sobre esta. La evolución de los asset es 

manejada por dos herramientas: el servidor CVS, donde se almacenará las versiones de 

los assets, y el cliente eclipse del RAM, que proporciona la interfaz para interactuar 

con el repositorio del RAM y del CVS. 

Terminado el plan piloto, se realizó varias entrevistas y encuestas para poder obtener la 

apreciación de la Gestión de Reuso por parte de los usuarios. Las encuestas que se 

realizaron apuntaban a responder preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué tan útil fue el asset para ellos? 

 Si realizaron algún cambio al asset. ¿Qué cambios? 

 Si se encontraron defectos. 

 Si fue fácil encontrar los assets en el repositorio. 

 Si la información (Metadata) del asset era la adecuada. 

 Si les pareció bueno el RAM. 

 Sugerencias 
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Mediante estas encuestas se pudo identificar los procesos que se necesitaban 

implementar, las mejoras sobre los que ya se encontraban definidos y también poder 

integrar al RAM las herramientas que eran necesarias para poder hacerlo más funcional 

para los usuarios. 

3.6 Estrategia para la promoción de reuso 

3.6.1 Primera Etapa 

Esta primera etapa de la promoción de consumo de assets tuvo como fin probar el 

proceso de consumo de assets que son necesarios durante el cierre de proyecto. En esta 

etapa se incluyeron a todos los alumnos que estaban llevando los cursos de Taller de 

proyecto, Proyecto 1 y Proyecto 2. Las acciones que se realizaron fueron las siguientes: 

E-mails. Los e-mails se enviaron a todos los alumnos que se encontraban en Taller de 

Proyectos, Proyecto 1 y Proyecto 2. Se envió un e-mail en la semana 15. Este email 

contenía la siguiente información: la dirección (URL) de la herramienta RAM, lista de 

los assets disponibles en el RAM, y el usuario y password para que puedan ingresar al 

RAM. 

3.6.2 Segunda Etapa 

Esta segunda etapa de la promoción de consumo de assets comenzó una semana antes 

del inicio del ciclo académico 2008-02. Las acciones que se realizaron fueron las 

siguientes: 

a. E-Mails. Se envío mails a todos los alumnos de Taller de proyecto, Proyecto 1 y 

Proyecto 2. Los e-mails contenían imágenes con frases que fomentaban y alimentaban 

el interés acerca del reuso. También, se indicaba la dirección (URL) de la herramienta 

RAM. 

b. Afiches. Se elaboraron afiches con frases que fomentaron el reuso y que contenían 

la siguiente información: dirección (URL) de la herramienta RAM, flujos de procesos 

básicos del RAM, un email de contacto con el equipo de reuso, etc.  

c. Charlas informativas. Se realizaron charlas en las distintas líneas de proyectos. 

Esto se realizó en coordinación con los jefes de línea, durante la primera y segunda 
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semana del ciclo. Las charlas tocaron los siguientes temas: los diferentes procesos del 

RAM, beneficios del consumo de assets y solución de dudas. 

d. Video Promocional. Este video, que se mostró en la segunda parte del 2008-02, 

trató de alimentar el interés acerca del reuso. El link del video fue enviado a los 

alumnos que llevaron los cursos de Taller de Proyecto, Proyecto 1 y Proyecto 2. 

e. Entrega de premios. Se entregó tres premios a las personas que propusieron los 

mejores assets: Un almuerzo en Kata Restaurant, dos USB de 1GB cada uno. 
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CAPÍTULO 4 IMPLEMENTACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE REUSO EN LAS LINEAS DE 

PROYECTO 

 

 

El objetivo de este capítulo es explicar cómo ha sido aplicada la gestión de reuso 

dentro de las diferentes líneas de proyecto. 

De cada una de las líneas de proyecto (Educa-T, Java Software Factory, NET Factory, 

Consult – IT, Pyramid, Omni-Line, Salud-able) se ha descrito la situación actual de 

estas, como las actividades que realizaron, a que sector del negocio apuntan y cuáles 

son sus principales clientes. 

Por cada línea de proyecto se ha identificado los asset que han proporcionado para la 

Gestión de Reuso. Se muestra la metadata de cada una de estas. Por último, se 

muestran algunas recomendaciones y conclusiones como resultado de la experiencia 

obtenida durante el desarrollo del proyecto.  
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4.1 Línea de proyecto Educa-T 

4.1.1Consideraciones 

La línea educación es una de las más antiguas que existe dentro del Área de 

computación de la UPC, conjuntamente con la línea Salud. Desde sus inicios, esta 

empresa ha estado desarrollando productos para los sectores de educación básica, 

educación superior y programas generales.  

En el periodo 2008-02 la línea cambio de forma de trabajo para poder constituirse 

como una empresa. Como empresa, debían definir una estructura organizacional, 

procesos, roles y las responsabilidades de cada uno de estos dentro de la empresa. Esta 

tarea fue desarrollada a lo largo de la primera parte del ciclo.  

Una de las tareas que tiene Educa-T, con su nueva forma de trabajo semejante al de 

una empresa constituida, es poder administrar una cartera de proyectos. Dentro de esta 

cartera se encuentra el proyecto SIGCOL2, el cual tiene como cliente a la institución 

educativa Fe y Alegría.  

SIGCOL2 está siendo diseñado en base a los requerimientos de Fe y Alegría para que 

sea implementado en los colegios que forman parte de la institución. Este proyecto 

implementará los siguientes módulos. 

 Programación de Horarios 

 Gestión de Donaciones 

 Biblioteca 

 Admisión * 

 Matrícula * 

 Administración de personal 

 Asistencia y disciplina del alumno 

 Evaluación y Desempeño  
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 Gestión de Trámites 

 Cursos y contenidos  

 Inventario y Adquisiciones 

 Administración del historial del alumno 

*Implementado para el término del periodo 2008-02 

 

4.1.2 Assets identificados 

A continuación se muestra los assets encontrados en la línea de proyectos de 

Educación: 

 

Nombre del Asset MasterPage Proyecto SIGCOL2 

Descripción 
MasterPage desarrollado para ser usadas en las 

interfaces web de los módulos del proyecto SIGCOL2 

Tipo Código 

Empresa Educa-T 

Herramienta de 

creación 
Visual Studio .NET 

Versión 1.0 

Dueño(s) Jonathan Abril 

Rol/ Proyecto Administrador de Assets 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .NET 

Códigos (Tags) SIGCOL2, MasterPage, Educa-T 

Nombre del Asset Hoja de Estilo SIGCOL2 

Descripción 
Hoja de estilo para las interfaces web del proyecto 

SIGCOL2 

Tipo Código  

Empresa Educa-T 

Herramienta de Visual Studio .NET 
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creación 

Versión 1.0 

Dueño(s) 
Jonathan Abril 

Carlos Candela Espichan 

Rol/ Proyecto Administrador de Assets 

Herramienta para la 

utilización 
Editor de Texto 

Códigos (Tags) CSS, Hoja Estilo, SIGCOL2, Educa-T 

Nombre del Asset Código Sesión Estáticos para proyectos web 

Descripción 

Código que permite perpetuar valores asignados a 

una variable sin que se pierda al realizar un 

postback. 

Tipo Código  

Empresa Educa-T 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) Carlos Candela Espichan 

Rol/ Proyecto Colaborador Externo 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .NET 

Códigos (Tags) Sesión Estática, SIGCOL2, Educa-T 

Nombre del Asset Código para filtrar data de un gridview  

Descripción 
Código que permite filtrar la información que se 

muestra en un gridview mediante el uso de dataview. 

Tipo Código  

Empresa Educa-T 

Herramienta de 

creación 
Visual C# .NET 
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4.2 Línea de proyecto Java Factory 

4.2.1 Consideraciones 

Java software Factory es una de las dos empresas encargadas del desarrollo de software 

en base a la tecnología J2EE. Como empresa, Java Factory recién fue fundada en el 

periodo 2008-02. Una de sus primeras tareas fue desarrollar una estructura 

organizacional, en donde se identificó los procesos que la empresa debía tener para 

lograr sus objetivos. Cada uno de estos procesos tiene establecido un propósito, un 

responsable, un objetivo, indicadores de éxito y metas cuantitativas.  

En cuanto a lo relacionado a las tareas de desarrollo, la empresa comenzó con la 

investigación de productos, estándares y tecnologías basadas en J2EE para el 

desarrollo de los primeros proyectos. La empresa definió y estableció una arquitectura 

común para todos sus proyectos que formen parte de su cartera.  

Actualmente, existen tres clientes que forman parte de la cartera de proyectos de Java 

Software Factory. 

 Proyecto OEAIDE. Implementar un Portal de Salud 

 Proyecto Workflow. Implementar un Portal de control de procesos 

 Centro de Cómputo 2.  Implementar un Portal de Servicios 

4.2.2 Assets identificados 

Versión 1.0 

Dueño(s) 
Jonathan Abril 

Carlos Candela Espichan 

Rol/ Proyecto Administrador de Assets 

Herramienta para la 

utilización 
Visual C# .NET 

Códigos (Tags) SIGCOL2, Educa-T 

Nombre del Asset Calendario para páginas web 
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Descripción 
Calendario Javascript utilizable en cualquier página 

html 

Tipo Código  

Empresa Java Software Factory 

Herramienta de 

creación 
Editor de texto HTML 

Versión 1.0 

Dueño(s) Coaguila Quiquia, Rey Raúl Francis 

Rol/ Proyecto Desarrollador  

Herramienta para la 

utilización 
Editor de texto HTML 

Códigos (Tags) Calendar, calendario, javascript, javafactory, java 

Nombre del Asset Utilitario Hibernate 

Descripción 
Esta clase es un ejemplo sencillo para trabajar con 

jBPM. Crea un proceso y administra su ciclo de vida. 

Tipo Código  

Empresa Java Software Factory 

Herramienta de 

creación 
Eclipse 

Versión 1.0 

Dueño(s) Enrique Huamán 

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la 

utilización 
Eclipse 

Códigos (Tags) Hibernate Util, javafactory, java 

Nombre del Asset Process Manager 

Descripción Clase común para comunicarse con jBPM 

Tipo Código 

Empresa Java Software Factory 
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Herramienta de 

creación 
Eclipse 

Versión 1.0 

Dueño(s)  Raúl Coaguila 

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la 

utilización 
Eclipse 

Códigos (Tags) ProcessManager, javafactory, java 

Nombre del Asset Ejemplo con el Process Manager 

Descripción 
Ejemplo del Process Manager (desplegar en un 

servidor jBoss AS con jBPM 3.2.3) 

Tipo Código 

Empresa Java Software Factory 

Herramienta de 

creación 
Netbeans 

Versión 1.0 

Dueño(s) Raúl Coaguila 

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la 

utilización 
Netbeans 

Códigos (Tags) ProcessManager.java.dem , javafactory, java 

Nombre del Asset Hibernate 

Descripción 

Herramienta de Mapeo objeto-relacional para la 

plataforma Java que facilita el mapeo de atributos 

entre una base de datos relacional tradicional y el 

modelo de objetos de una aplicación, mediante 

archivos declarativos (XML) que permiten establecer 

estas relaciones. 

Tipo Código 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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4.3 Línea de proyecto .Net Factory 

4.3.1 Consideraciones  

Empresa dedicada al desarrollo de software empleando la tecnología .NET de 

Microsoft. NET Factory fue constituida en el periodo 2008-02 con el propósito de 

poder centralizar el desarrollo de los productos software. Para ello, esta empresa 

Empresa Java Software Factory 

Herramienta de 

creación 
N.A. 

Versión 3.3.1 

Dueño(s) Hibernate.org 

Rol/ Proyecto N.A. 

Herramienta para la 

utilización 
Netbeans, Eclipse 

Códigos (Tags) Persistencia de datos, mapeo, objetos, xml 

Nombre del Asset SAD Java Factory 

Descripción 

Documento de arquitectura de software de java 

factory donde describe la arquitectura común a usar 

en los proyectos de la línea de proyectos. 

Tipo Documento 

Empresa Java Software Factory 

Herramienta de 

creación 
Microsoft Office Word 2003 

Versión 1.0 

Dueño(s) Java Software Factory 

Rol/ Proyecto Línea de Proyecto 

Herramienta para la 

utilización 
Microsoft Office Word 2003 

Códigos (Tags) Sad, javafactory, java 
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realizó la estructura organizacional de su empresa, para luego poder definir los 

procesos necesarios para poder cumplir con sus objetivos.  

Esta empresa brinda servicios de pruebas a los productos software. Para ello, se ha 

definido procesos y roles para poder organizar las responsabilidades de cada uno de los 

miembros de esta empresa. El servicio de pruebas se da a los productos desarrollados 

por la empresa y para productos externos. 

Una de las primeras tareas de .Net Factory fue realizar proyectos de investigación 

sobre las tecnologías relacionadas a la plataforma NET. En base a las investigaciones 

realizadas, se definió una arquitectura común para los proyectos Actividades, Control 

de Proyectos, Recursos Humanos, Asistencia, Empresas y Servicios; y las herramientas 

que se usarían de manera interna por la empresa para lograr sus objetivos. 

Los clientes de la empresa .Net Factory se dividen en dos rubros: los clientes que 

requieren los servicios de pruebas y los clientes que requieren los servicios de 

desarrollo. 

Servicios de Pruebas 

 Software de Seguridad 3 

 Apoyo a la educación continua de egresados 

 Sistema de Reconocimiento de Patrones Vehiculares  

Servicios de Desarrollo 

 Sistema de Información CMMI 

 Software de Seguridad 3 

 e-Portafolio 

 Control de Asistencias y Actividades 

 Web de Computación 

 Proyecto Piramyd 

La empresa también se dedicó a corregir defectos encontrados en los proyectos de los 

clientes mencionados. 
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Por otro lado, la línea ha definido una arquitectura empresarial para el manejo de sus 

proyectos. Este está basado en Team Foundation Server y en un portal en Sharepoint 

que gestiones las soluciones software desarrolladas. 

4.3.2 Assets identificados 

 

Nombre del Asset Enterprise Library 3.1 

Descripción 

Enterprise Library es una colección el componentes 

software reutilizables (application blocks) diseñados 

para ayudar a los desarrolladores con los retos 

comunes relacionados al desarrollo de aplicaciones 

empresariales. 

Los application blocks sirven como guías. Se provee 

el código fuente y la documentación. Pueden ser 

usados sin modificaciones, extendidos o modificados 

por los desarrolladores. 

Tipo Código 

Empresa .Net Factory 

Herramienta de 

creación 
N.A. 

Versión 3.1 

Dueño(s) Microsoft Corporation 

Rol/ Proyecto N.A 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 

Códigos (Tags) 
Acceso a datos, excepciones, administración de la 

configuración, logging, caching, seguridad. 

Nombre del Asset Arquitectura estándar para los proyectos 

Descripción 

Este documento describe la arquitectura común que 

usan los proyectos de actividades, control de 

proyectos, recursos humanos, asistencia, empresas y 

servicios. 
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Tipo Documento 

Empresa .Net Factory 

Herramienta de 

creación 
Microsoft Office Word 2003 

Versión 1.0 

Dueño(s) .Net factory 

Rol/ Proyecto Línea de Proyecto 

Herramienta para la 

utilización 
Microsoft Office Word 2003 

Códigos (Tags) Sad, net factory, net, arquitectura común, proyectos. 

Nombre del Asset 
Esqueleto de la arquitectura estándar para los 

proyectos 

Descripción 
Solución que describe, mediante un esqueleto, la 

arquitectura común usada por los proyectos.  

Tipo Código 

Empresa .Net Factory 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) .Net factory 

Rol/ Proyecto Línea de Proyecto 

Herramienta para la 

utilización 
Visual C# 2005 

Códigos (Tags) 
Arquitectura, esqueleto, net factory, net, arquitectura 

común, proyectos. 

Nombre del Asset WebChart 

Descripción 

Componente que permite crear gráficos que se 

refrescan como imágenes (png, jpg, gif, etc.). El 

componente soporta: 
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 Gráficos de líneas 

 Gráficos de línea suave 

 Gráficos de columnas 

 Gráficos de área 

 Gráficos de columnas apiladas 

 Gráficos de torta 

 Gráficos de áreas apiladas 

Tipo Módulo 

Empresa .Net Factory 

Herramienta de 

creación 
N.A 

Versión 1.1.1.4 

Dueño(s)/Creador Carlos Aguilar Mares (www.carlosag.net) 

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2003 o superior 

Códigos (Tags) Gráficos, estadísticos, columnas, torta, líneas. 

Nombre del Asset WebChart Demo 

Descripción 
Ejemplo de utilización del componente WebChart 

desarrollado en Visual C#. 

Tipo Código 

Empresa .Net Factory 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 

Versión 1.0 

Dueño(s) Carlos Aguilar Mares (www.carlosag.net) 

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la 

utilización 
Visual C# 2003 
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Códigos (Tags) Ejemplo ,webchart, demo 

Nombre del Asset 
Team Edition for Database Pros Add-on for Team 

Suite 

Descripción 

Componente que permite agregar funcionalidades al 

Visual Studio Team Edition para el manejo de base 

de datos desde la IDE. 

Tipo Módulo 

Empresa .Net factory 

Herramienta de 

creación 
N.A. 

Versión 1.0 

Dueño(s) Microsoft Corporation 

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio Team Edition 

Códigos (Tags) Add-on, componente, base de datos 

Nombre del Asset Manual básico de Visual basic 2.0 

Descripción 

Manual que describe funciones básicas en visual 

basic que fue desarrollado debido a la falta de 

experiencia en este lenguaje por la mayoría de 

desarrolladores de la línea de proyecto. 

Tipo Documento 

Empresa .Net Factory 

Herramienta de 

creación 
Microsoft Office Word 2003 

Versión 1.0 

Dueño(s) .Net Factory 

Rol/ Proyecto Línea de Proyecto 

Herramienta para la Microsoft Office Word 2003 
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4.4 Línea de proyecto Consult-IT 

4.4.1 Consideraciones  

Empresa constituida en el periodo 2008-02. El principal objetivo de Consult-IT es 

poder brindar servicios de calidad en TIC (Tecnología de información y 

comunicaciones). Para poder cumplir este objetivo, la empresa definió un número de 

estrategias que le permitan cumplir con estos objetivos.  

Consult–IT se encuentra presente en tres áreas de negocio: redes y conectividad, 

virtualización de servidores, consultoría (CMMI - MoProSoft) y próximamente 

servicios de auditoría. Los servicios relacionados a redes y conectividad son ofrecidos 

por el sistema de seguridad FIS (Framework Integrado de Seguridad). Los servicios de 

virtualización de servidores lo ofrece “Centro de Computo”, área encargada de todo lo 

que esté relacionado al uso y mantenimiento de los servidores del Área de 

Computación. Los servicios de consultoría son proporcionados por los encargados de 

CMMI y MoProSoft. 

Dentro de la cartera de clientes de Consult-IT se encuentran los siguientes proyectos. 

SERVICIOS TI 

 Centro de Cómputo 

 Seguridad 3 

 Administración de Servicios 

CONSULTORÍA 

 MoProSoft 

 CMMI 3 

 SCAMPI 

AUDITORÍA 

 Auditoría del Centro de Cómputo 

utilización 

Códigos (Tags) Manual, visual basic 
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SERVICIOS MÓVILES 

 Mensajería Pocket UPC 

 Sistema de gestión de eventos –Marketing 

 Sistemas de Gestión de Toma de Pedidos e Inventarios – Lencería Verónica 

4.4.2 Assets identificados 

 

Nombre del Asset Acceso a datos 

Descripción 

Clases desarrolladas en Visual C# 2005 por Andrés 

Urquieta (PocketUPC) para el acceso a datos de las 

aplicaciones. 

Tipo Código 

Empresa Consult-IT 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) Andrés Urquieta  

Rol/ Proyecto PocketUPC 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 ó superior 

Códigos (Tags) Acceso a datos, DAO, stored procedure, pocket 

Nombre del Asset DynamicWSProxy.cs 

Descripción 

Clases desarrolladas en Visual C# 2005 por Andrés 

Urquieta (PocketUPC) para la invocación dinámica 

de servicios web. Esta clase permite evitar la 

agregación de referencias de servicios web en el 

proyecto. 

Tipo Código 

Empresa Consult-IT 
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Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) Andrés Urquieta  

Rol/ Proyecto PocketUPC 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 ó superior 

Códigos (Tags) 
Web service, dynamic, invocación, referencias web 

service 

Nombre del Asset Servicios brindados por FIS 3.1 

Descripción 

Framework integral de seguridad, brinda un 

conjunto de servicios para la autenticación y 

autorización de usuarios. 

Tipo Módulo 

Empresa Consult-IT 

Herramienta de 

creación 
N.A. 

Versión 1.0 

Dueño(s) Jeremy Villanueva 

Rol/ Proyecto FIS 3.1 

Herramienta para la 

utilización 
N.A. 

Códigos (Tags) Seguridad, servicios, consult, FIS, framework 

Nombre del Asset Estándar de base de datos 

Descripción 

Estándar para la implementación de base de datos. 

En este se detalla la forma en la que la base de datos 

y sus objetos deben ser nombrados. 

Tipo Documento 
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Empresa Consult-IT 

Herramienta de 

creación 
Microsoft Word 2003 

Versión 1.0 

Dueño(s) Centro de cómputo 

Rol/ Proyecto Centro de cómputo 

Herramienta para la 

utilización 
Microsoft Word 2003 

Códigos (Tags) estandar, base de datos, consult 

Nombre del Asset Plantillas MoProSoft 

Descripción 
Conjunto de plantillas elaboradas por el proyecto 

MoProSoft 

Tipo Documento 

Empresa Consult-IT 

Herramienta de 

creación 
Microsoft Word 2003 

Versión 1.0 

Dueño(s) MoProSoft 

Rol/ Proyecto MoProSoft 

Herramienta para la 

utilización 
Microsoft Word 2003 

Códigos (Tags) Plantillas, moprosoft, consult 

Nombre del Asset Plantillas CMMI 

Descripción 
Conjunto de plantillas elaboradas por el proyecto 

CMMI 

Tipo Documento 

Empresa Consult-IT 

Herramienta de 

creación 
Microsoft Word 2003 
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4.4.3 Assets candidatos 

 

Versión 1.0 

Dueño(s) CMMI 

Rol/ Proyecto CMMI 

Herramienta para la 

utilización 
Microsoft Word 2003 

Códigos (Tags) Plantilla, cmmi, consult 

Nombre del Asset PocketUPC.ATSMS 

Descripción 

Clase que permite la comunicación con Módems 

GSM (celulares) por comandos de Hayes (AT, 

HyperTerminal) para el envío y recepción de SMS 

También permitirá revisar el estado del teléfono : 

señal, batería y otras características como IMEI, 

SMSC 

Tipo Código 

Empresa Consult-IT 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) Andrés Urquieta  

Rol/ Proyecto PocketUPC 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 ó superior 

Códigos (Tags) 
Web service, dynamic, invocación, referencias web 

service 
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4.5 Línea de proyecto Pyramyd 

4.5.1 Consideraciones 

Empresa constituida en el periodo 2008-01 con el propósito de implementar un sistema 

integrado de gestión para la gestión académica y administrativa de las Carreras de 

Computación. 

Para poder cumplir con dicho objetivo, se creó y estableció un organigrama en donde 

se describe cada una de las áreas de trabajo y los roles que estarán ligados a un área en 

particular.  

Dentro de los principales clientes de Piramyd, se han estado desarrollando los 

siguientes proyectos. 

 Workflow de la carrera 

 Gestión del conocimiento  

 Evaluación del estudiante por competencias 

 Calidad de programas académicos 

 Gestión curricular 2 

 Apoyo a la educación continua de egresados 

 Datamart de computación 

 Evaluación basada en web – encuestas web 

 Web de computación 

 E-portafolio de aprendizaje. 
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4.5.2 Assets identificados 

 

Nombre del Asset Secure Remote  

Descripción 
Permite asegurar los canales de comunicación 

remotos. 

Tipo Código 

Empresa Pyramid 

Herramienta de 

creación 
N.A 

Versión 1.1.0 

Dueño(s) TheCodeProject 

Rol/ Proyecto Seguimiento Egresados 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 ó superior 

Códigos (Tags) Remoting, secure channel 

Nombre del Asset Crypto 

Descripción 

Clase desarrollada en C# por Samanta Cervantes, 

para la encriptación de datos en las aplicaciones. De 

esta forma los datos viajan de una manera segura.  

Tipo Código 

Empresa Pyramid 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) / creador Samanta Cervantes 

Rol/ Proyecto Seguimiento de Egresados 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2003 

Códigos (Tags) Encriptar, seguridad, datos 
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Nombre del Asset ComboBox con CheckBox embebido 

Descripción 
Control de usuario que permite embeber controles 

check-box en un control combo-box. 

Tipo Módulo 

Empresa Pyramid 

Herramienta de 

creación 
N.A. 

Versión 1.0 

Dueño(s) Seguimiento de Egresados 

Rol/ Proyecto Seguimiento de Egresados 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 ó superior 

Códigos (Tags) ComboBox, checkbox, control de usuario 

Nombre del Asset SqlMapper 

Descripción 

Librería de acceso a datos desarrollada en Visual C# 

2005 que se basa en el uso de objetos y bindings para 

realizar las operaciones CRUD. Esto permite 

mejorar el performance en las aplicaciones. 

Tipo Código 

Empresa Pyramid 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 2.1 

Dueño(s) EncuestasWeb 

Rol/ Proyecto EncuestasWeb 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 o superior 

Nombre del Asset KryptonToolKit 
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Descripción 

Componente que brinda un conjunto de controles que 

mejoran el “look and feel” de las aplicaciones 

desarrolladas en WindowsForms. Estos controles 

pueden ser usados en aplicaciones C# o VB.Net. 

Tipo Módulo 

Empresa Pyramid 

Herramienta de 

creación 
NA 

Versión 3.0.8 

Dueño(s) ComponentFactory 

Rol/ Proyecto EncuestasWeb 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .Net 2005 

Códigos (Tags) 
Controles de usuario, toolkit, Windows forms, 

componente 

Nombre del Asset Servicios de Diseño Curricular 

Descripción 

Servicio ofrecido por el proyecto Diseño Curricular 

disponible en el servidor educación: 

http://educacion/dc/service.asmx 

Este servicio brinda los siguientes métodos: 

 servicioDM_CapMedXCurso  

 servicioDM_LogrosXCurso  

 servicioDM_OE  

 servicioDM_RP  

 servicioEW  

 servicioEW_OE  

 servicioEW_RP  

 servicioEntidades  

 servicioWC  

Tipo Módulo 

Empresa Pyramid 

http://educacion/dc/service.asmx
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4.6 Línea de proyecto Omni-line 

4.6.1 Consideraciones 

Esta empresa está conformada por proyectos que se encuentran en diferentes líneas de 

negocios, es decir no poseen cosas en común que permita agruparlos. Es por esta 

razón, que Omni-line no posee un organigrama, pues no se comporta como una 

empresa, pues prácticamente mantiene el estilo de trabajo anterior, es decir en base a 

proyectos y no a empresas. 

4.6.2 Assets identificados 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) Diseño Curricular  

Rol/ Proyecto Diseño Curricular  

Herramienta para la 

utilización 
N.A. 

Códigos (Tags) Web service, diseño curricular, servicios 

Nombre del Asset 
MasterPage Proyecto SEPC (Sistema Experto de 

Perfil Curricular) 

Descripción 
MasterPage desarrollado para ser usadas en las 

interfaces web de los módulos del proyecto SEPC  

Tipo Código 

Empresa Omni-Line 

Herramienta de 

creación 
Visual Studio .NET 

Versión 1.0 

Dueño(s) Cristian Peñarrieta  

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la Visual Studio .NET 
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utilización 

Códigos (Tags) SEPC , MasterPage, Omni-Line 

Nombre del Asset 
Ejemplo para realizar gráficos estadísticos en 

aplicaciones web. 

Descripción 
Ejemplo que muestra como realizar la gratificación 

mediante una página asp. 

Tipo Código 

Empresa Omni-Line 

Herramienta de 

creación 
Visual Studio .NET 

Versión 1.0 

Dueño(s) Cristian Peñarrieta 

Rol/ Proyecto Desarrollador 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .NET 

Códigos (Tags) Omni-Line, gráficos, estadísticos 

Nombre del Asset Componente Acceso a Datos 

Descripción 

Componente de acceso a datos. Adaptación del 

componente de acceso a datos del Prof. Aarón 

Ibáñez. 

Tipo Código  

Empresa Omni-Line 

Herramienta de 

creación 
Visual Studio .NET 

Versión 1.0 

Dueño(s) 

Edson Villar 

Miguel Martínez 

Aron Ibáñez 

Rol/ Proyecto Desarrolladores 
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Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .NET 

Códigos (Tags) Omni-Line, Acceso a Datos 

Nombre del Asset Modulo de seguridad 

Descripción 
Obtiene los roles de usuario de Windows y los 

verifica. 

Tipo Visual Studio .NET 

Empresa Omni-Line 

Herramienta de 

creación 
Visual Studio .NET 

Versión 1.0 

Dueño(s) 
Edson Villar 

Miguel Martínez 

Rol/ Proyecto Desarrolladores 

Herramienta para la 

utilización 
Visual Studio .NET 

Códigos (Tags) Omni-Line, seguridad 

Nombre del Asset Instalador de Bases de datos 

Descripción 

Aplicación que permite instalar bases de datos a 

partir de archivos de respaldo .bak. Por otro lado, 

esta aplicación permite configurar el acceso de las 

aplicaciones a la base de datos instalada. 

Tipo Módulo 

Empresa Omni-Line 

Herramienta de 

creación 
Visual C# 2005 

Versión 1.0 

Dueño(s) 
Edson Villar 

Miguel Martínez 

Rol/ Proyecto Desarrolladores 
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4.7 Línea de proyecto Salud-able 

Esta línea de proyecto está dedicada a brindar soluciones de TI al sector de salud. El 

reto principal que esta empresa afronta es la integración de módulos de salud 

desarrollados en ciclos anteriores. La integración de estos módulos se da por medio de 

servicios web, remotos y COM+.  

Sin embargo, existen ciertos factores que dificultan o impiden la integración de los 

módulos tales como la existencia de dummies, los distintos tipos de componentes 

usados por cada módulo en cada capa de la arquitectura, las múltiples tecnologías 

usadas para la integración y la ausencia de estándares. 

La labor del equipo de integración se basó en analizar los siguientes módulos y 

documentos para conocer la factibilidad de integración de los mismos. 

Tabla 0.1 Módulos analizados en Salud-able 

 

 

 

Herramienta para la 

utilización 
.net framework 2.0 

Códigos (Tags) Instalador base de datos, base de datos, respaldo 

Módulo Versión 

Historial Clínico 3.0 

Servidor de Vocabulario 1.0 

Seguridad 1.0 

Administración, descarga 

y transferencia 2.0 

Recursos Humanos 1.0 

Facturación 2.0 

Pediatría 1.0 

Consultorio Externo 1.0 

Laboratorio Clínico 1.0 

Farmacia 1.0 
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A partir de los módulos mencionados anteriormente, el equipo de integración identificó 

lo siguiente: 

 El 100% de los módulos usa componentes de interfaz de usuario (web y windows) 

en la capa de presentación. 

 El 100% de los módulos analizados usa entidades empresariales en la capa 

empresarial. 

 El 90% de los módulos usa componentes empresariales en la capa empresarial. 

 El 60% de los módulos usa interfaces de servicios. 

 El 100% usa la lógica de acceso a datos en la capa de acceso a datos. Los 

componentes usados para esto son: Acceso a datos desarrollado por el Ing. Aarón 

Ibañez, Data Access Application Block. 

 El 100% de los módulos usa agentes de servicios en la capa de acceso a datos. 

 El 20% de los módulos utiliza componentes para la administración de la 

configuración. El componente usado para este propósito es el Configuration 

Management Application Block 

 El 30% de los módulos analizados utiliza componentes para el manejo de 

excepciones. El componente usado para este propósito es el Exception 

Management Application Block. 

 El 100% de los módulos analizados utiliza componentes para la administración de 

la seguridad. Los módulos usan la primera versión del módulo de seguridad. 

Resultados 

La línea de proyecto Salud-able ha decidido utilizar la arquitectura propuesta por el 

proyecto Hipócrates.  

Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión sobre los componentes a usar en cada 

capa de la arquitectura. A partir de esto se ha propuesto algunos componentes que 

podrían ser usados en las capas de la arquitectura mencionada y así definir un estándar.  

Acceso a datos 

 AccDatos 2.0: Acceso a datos desarrollado por el Ing. Aarón Ibáñez. 
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 Data Access del Enterprise Library 3.1. 

 SqlMapper: Acceso a datos extendido por el proyecto EncuestasWeb. 

Figura 0.1 Arquitectura común de Hipócrates 

 

Agente de servicios 

 DynamicWSProxy 

Administración de la configuración 

 Configuration Management del Enterprise Library 3.1 

Manejo de excepciones 

 Exception Management del Enterprise Library 3.1 

Seguridad 

 FIS 3.1 

4.8 Comité de proyecto 

Esta comunidad fue creada con el propósito de gestionar los artefactos internos del 

comité de proyectos y la gerencia de cada línea de proyecto. Esta comunidad se 

caracteriza por la existencia de artefactos para la evaluación de las empresas o líneas 

de proyecto. El acceso a los asset de esta comunidad está restringido a profesores del 

comité de proyectos y a los gerentes de cada línea. 

Assets candidatos 
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Artefactos relacionados a la evaluación de las empresas o líneas de proyecto: Estos 

artefactos son usados por los gerentes para presentar un informe sobre el estado de las 

empresas o líneas a las que pertenecen. 

4.1 Resultados obtenidos 

Ratio de assets de software producidos  

Fórmula 

 

Fórmula 

 

Se puede decir que el 34,69 % de los assets contenidos en el repositorio son de tipo 

software. 

 

Porcentaje de assets de software descargados respecto a los otros tipos de asset del 

repositorio de reuso. 

 

Fórmula 

 

Fórmula 

 

Se puede decir que el 15.52% de las descargas fueron descargas de assets de tipo 

software. Se debe tener en cuenta que el reuso se encuentra en una etapa inicial y que 

la misma naturaleza de los proyectos en la distinas empresas evitó que este porcentaje 

sea más alto. 

 

Ratio de Assets Producidos por línea 
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La cantidad de assets de tipo software que se recolectaron en todas las líneas de 

proyecto sumó un total de treinta y seis asset recolectados. La cantidad de assets por 

empresa se observa en el siguiente cuadro. 

 

Fórmula 

 

Tabla 0.2 Cantidad de assets por línea de proyecto 

  Cantidad Porcentaje 

Educa-T 4 12% 

Java Factory 6 18% 

Net Factory 7 21% 

Consultd 4 12% 

Pyramid 7 21% 

Omni-Line 5 15% 

Total 33 100% 

Los resultados muestran que las tres empresas que produjeron más assets fueron Net 

Factory, Consultd y Pyramid. La empresa que produjo menos assets fue Educa-T. La 

diferencia de assets entre las líneas de proyecto que produjeron más assets versus la 

que produjo menos es de tres assets.  

 

Figura 0.2 Assets producidos por líneas de proyecto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El principal obstáculo o limitante del reuso en las líneas de proyecto es el tema 

cultural. Es decir incentivar una cultura donde se producen cosas que serán usadas 

por otras personas y viceversa. 

 El mejor incentivo que un alumno puede recibir, por haber producido assets en su 

línea, es una bonificación en la calificación final. 

 El reuso requiere del apoyo de la gerencia de cada línea de proyecto y del comité 

de proyectos. 

 El retorno de la inversión de implementar la gestión de reuso se da al largo plazo. 

Es necesario que los alumnos entiendan que los beneficios del reuso se verán al 

largo plazo y que, aunque probablemente ellos no puedan sentir estos beneficios, 

las generaciones futuras podrán gozar de esto beneficios y reconocerán el trabajo 

realizado. 

 Los errores que se presentaron con el RAM provocaron que algunos usuarios 

pierdan la confianza y el interés en el mismo. 

 La promoción del reuso es una actividad importante para que todos conozcan el 

reuso y su importancia en las líneas de proyecto.  

 Se requiere conocer el reuso real y ejecutar el proceso de control cada 15 días para 

conocer el estado del reuso en la línea y así poder tomar acciones correctivas con 

tiempo. Esto debido a que no siempre que el usuario de assets descargue un asset 

quiere decir que necesariamente lo va a utilizar. Las métricas brindadas por el 

RAM sólo brindan una idea del uso de los assets. 

Recomendaciones 

A partir de la experiencia obtenida durante la implementación de reuso en las líneas de 

proyecto se puede rescatar y recomendar lo siguiente: 
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 Exigir la producción de assets 

El comité de proyectos debe exigir que las líneas tengan como objetivo producir 

una cantidad de assets por iteración. 

 Tener en cuenta una bonificación por producir assets 

Durante la implementación de la gestión de reuso en las líneas se pudo observar 

que el mejor incentivo que un alumno puede recibir, por haber producido assets en 

su línea, es una bonificación en la calificación final. El alumno sólo va a invertir 

tiempo y esfuerzo produciendo assets si es obligado o si recibe una bonificación en 

su calificación.  

 Sancionar el desperdicio de tiempo y esfuerzo 

Se debe sancionar al alumno que implemente una solución que ya se encuentra en 

el repositorio. 

 Darle mayor importancia al rol de Administrador de assets 

Durante la implementación de reuso se pudo observar que varios de los 

administradores de assets tenían más de dos roles y esto impedía que puedan 

dedicarse a implementar la gestión de reuso en sus respectivas líneas de proyecto. 

Se recomienda que el administrador de assets o encargado del reuso en una línea 

no tenga más de un rol asignado. 

 Promoción del reuso 

La alta gerencia de cada línea de proyecto debe apoyar al administrador de assets 

en las actividades de promoción del reuso. Es importante entender que estas 

actividades permiten que todos los miembros de las líneas de proyecto conozcan el 

reuso y así asegurar la continuidad del mismo. 

 Participación activa del administrador de asset en los proyectos 

Es necesario identificar oportunidades de reuso al inicio de cada proyecto. Es por 

esta razón que se requiere que el administrador de assets o encargado del reuso 

participe en los proyectos nuevos. Esto también permitirá que se reutilicen 

componentes que ya existen en el repositorio. Esta lección se relaciona con la 
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lección aprendida anterior, ya que se demuestra que el administrador no puede 

tener muchos roles. 

 Tener en cuenta las distintas personalidades de los alumnos 

Implementar la gestión de reuso tiene como principal reto tratar con las distintas 

personalidades de las personas que participan del reuso. En las fábricas de Java y 

.Net se pudo observar desconfianza y recelo por compartir los assets producidos 

con otras personas. 

 Considerar la enseñanza del desarrollo orientado a componentes 

Es necesario promover la enseñanza del desarrollo orientado a componentes en los 

cursos previos de programación. 

 Considerar factores externos 

Se debe considerar factores externos como riesgos del proyecto, como la 

intervención del área de sistemas. Este tipo de factores pueden provocar que se 

pierda la confianza en la aplicación. Es por esta razón que no se puede depender 

del repositorio de reuso. La posibilidad de falla de la misma es un riesgo constante 

pero por ello el reuso no se debe limitar. 

 Concientizar el reuso 

Para que el reuso sea más exitoso no sólo basta tener buenos assets y una estrategia 

establecida, sino también que los proyectos entiendan la necesidad del reuso en sus 

empresas o proyectos. Esto pasa por un tema de cambio cultural. 
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